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SECCIÓN 1: GRUPOS CON AÉREO

www.russian.com.mx

Verano en Rusia 2019 en alas de Lufthansa
08 días: México - San Petersburgo - Moscú - México
única salida grupal con vuelo trasatlántico - 03 de julio
incluye vuelo redondo con Lufthansa desde la Ciudad de México
CUPO LIMITADO
Día 01, Julio 03 / Miércoles:
MÉXICO / FRANKFURT
Salida en vuelo trasatlántico de LUFTHANSA LH 499 de
las 20:45 horas con destino a Frankfurt.
Día 02, Julio 04 / Jueves:
FRANKFURT / SAN PETERSBURGO
Llegada a las 14:40 horas a Frankfurt y conexión con
vuelo de LUFTHANSA LH-1438 de las 19:05 horas con
destino a San Petersburgo, Llegada a las 22:45 horas
y traslado al hotel categoría PRIMERA.
Día 03, Julio 05 / Viernes:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana VISITA PANORÁMICA
DE LA CIUDAD conociendo sus principales monumentos arquitectónicos y principales avenidas, continuaremos con la visita al Palacio de invierno, antigua
residencia de los Zares de Rusia y el cual alberga
en la actualidad el famoso museo del HERMITAGE
que cuenta con las más fantásticas colecciones de
arte en todos sus géneros con más de 3 millones de
obras de arte. Por la noche se recomienda visitar
opcionalmente uno de los famosos restaurantes de
comida típica rusa.
Día 04, Julio 06 / Sábado:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana excursión a la FORTALEZA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO con el panteón de
los Zares. Por la tarde excursión a PALACIO PETRODVORETZ, una ciudad situada a 30 kilómetros de San
Petersburgo donde se visita el lujoso Palacio de Verano de Pedro el Grande. Regreso a San Petersburgo.
Por la noche se ofrece como opcional (de pago adicional) un concierto folklórico ruso.

Incentivo

para agentes de viajes:
1 gratuidad completa por 20 pax
vendidos, ademas, la comisión
es de 12% tanto en los servicios
terrestres como en aéreos
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Día 05, Julio 07 / Domingo:
SAN PETERSBURGO / MOSCÚ
Desayuno buffet. Traslado a la estación de trenes
para tomar el tren-bala diurno SAPSAN de alta velocidad en clase turista con destino a Moscú. Llegada a
Moscú y traslado al hotel de categoría TURISTA SUPERIOR. Alojamiento.
Día 06, Julio 08 / Lunes:
MOSCÚ
Desayuno buffet Por la mañana VISITA PANORÁMICA
DE LA CIUDAD incluyendo sus principales puntos de
interés como son: La Plaza Roja, monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa, las Colinas de
Lenin con la Universidad Estatal de Moscú, etc. Tarde
libre para actividades personales. Por la noche visita
opcional (de pago adicional) al circo moscovita o el
Ballet Bolshoy.
Día 07, Julio 09 / Martes:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudadela
del KREMLIN incluyendo sus Catedrales principales,
un conjunto artístico más impresionante del mundo.
También conoceremos el Museo de la ARMERÍA. Tarde
libre para actividades personales.
Día 08, Julio 10 / Miércoles:
MOSCÚ / FRANKFURT /MÉXICO
Desayuno en box-lunch. Durante la madrugada traslado al aeropuerto y salida en vuelo LUFTHANSA LH1453 de las 09:05 AM horas con destino a Frankfurt.
Llegada a las 11:30 AM horas y conexión con vuelo de
LUFTHANSA LH-498 de las 13:25 horas con destino a la
Ciudad de México. Llegada a la Ciudad de México a las
18:25 hrs. Fin de nuestros servicios.
NOTAS:
* En Moscú La Plaza Roja y Kremlin cierran en distintas ocasiones debido a desfiles militares, celebraciones de los festivales y ferias nacionales, concursos
y conciertos internacionales, actividades religiosas,
etc. y la administración del Kremlin nunca da explicaciones a este respecto. Si esto ocurriera la visita
prevista en el programa se realiza exteriormente o se
verá modificada *
** Referente de las visitas opcionales (de pago adicional) en Moscú y San Petersburgo: favor de solicitar la cotización correspondiente con anticipación
(antes de salida de viaje) tomando en cuenta que la
prestación de estos servicios está sujeto a disponibilidad y autorización del proveedor de Rusia. **

PRECIOS DEL PAQUETE COMPLETO CON
VUELOS DE LUFTHANSA EN US DOLARES
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

2,200.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

270.00 USD

PRECIO INCLUYE: Vuelos trasatlánticos de LUFTHANSA México/ Frankfurt / San Petersburgo – Moscú /
Frankfurt / México (en clase Turista Grupal), tren-bala
SAPSAN de alta velocidad en clase turista San Petersburgo - Moscú, alojamiento en hoteles categoría Turista Superior, desayuno diario tipo buffet (el último
día de salida temprana de Rusia está incluido el desayuno en box-lunch – DBOXLUNCH), traslados IN/OUT
grupales, visitas mencionadas en el itinerario, guías
locales de habla hispana. (sujeto a cambio según horario de los museos).
PRECIO NO INCLUYE: Q´s de seguridad, Impuestos aéreos, TUA´s y boletaje, se necesita de visa turística
de Rusia, Seguro de asistencia de viajero (consulte
la tarifa vigente).
PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS VIGENTES
HASTA JULIO 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR DE RUSIA POR EL TIPO DE CAMBIO
ENTRE DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO
DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR. LOS PAGOS PUEDEN
SER REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
• Salida garantizada será con un mínimo de 10 personas inscritas en el grupo, se pondrán inscribir desde
01-02 pax hasta 32 pax al grupo.
• Para poder reservar y confirmar los espacios garantizados en el grupo es necesario pagar el deposito bancario correspondiente a 300 USD, enviar copia
legible de R.F.C., copia de pasaporte vigente, contrato
de COMPRA/VENTA e itinerario firmados. Queda entendido que una vez hecho el dicho depósito NO será
reembolsable en caso de cancelación por parte del
cliente.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Información adicional: magaly@russian.com.mx | paulina@russian.com.mx | alejandra@russian.com.mx | (55) 5208-1278

Otoño Dorado en Rusia 2019 en alas de Lufthansa
08 días: México - Moscú - San Petersburgo - México

dos salidas grupales con vuelo trasatlántico - 12 de septiembre y 09 de octubre
incluye vuelo redondo con Lufthansa desde la Ciudad de México
CUPO LIMITADO

Día 01: (Septiembre 12 / Jueves u Octubre 09 / Miércoles)
MÉXICO / FRANKFURT
Salida en vuelo trasatlántico de LUFTHANSA LH-499 de
las 20:45 horas con destino a Frankfurt (Alemania).
Día 02: (Septiembre 13 / Viernes u Octubre 10 / Jueves)
FRANKFURT / MOSCÚ
Llegada a las 14:40 horas a Frankfurt y conexión con
vuelo de LUFTHANSA LH-1452 de las 17:05 horas con
destino a Moscú, Llegada a las 21:15 horas y traslado
al hotel “IZMÁILOVO VEGA” o similar (categoría Turista
Superior). Alojamiento.
Día 03: (Septiembre 14 / Sábado u Octubre 11 / Viernes)
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana VISITA PANORÁMICA
DE LA CIUDAD incluyendo sus principales puntos de
interés como son: La Plaza Roja, monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa, Las Colinas de
Lenin con la Universidad Estatal de Moscú. Tarde libre
para actividades personales.
Día 04: (Septiembre 15 / Domingo u Octubre 12 / Sábado)
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudadela
del KREMLIN conociendo sus principales Catedrales,
un conjunto artístico más impresionante del mundo.
Durante la visita del Kremlin recomendamos realizar
la excursión opcional (con pago adicional) al Museo
de la Armería y la colección de joyas y tesoros de los
zares rusos del Fondo (Fundación) de diamantes. Por
la noche se recomienda una visita opcional (de pago
adicional) al circo moscovita o el Ballet u opera del
Teatro Bolshoy.
Día 05: (Septiembre 16 / Lunes u Octubre 13 / Domingo)
MOSCÚ / SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Traslado a la estación de trenes
para tomar el tren-bala SAPSAN de alta velocidad en
clase turista con destino a San Petersburgo. Llegada
y traslado al hotel “NEVSKY GRAND” o similar (categoría Turista Superior). Alojamiento.

Incentivo

para agentes de viajes:
1 gratuidad completa por 20 pax
vendidos, ademas, la comisión
es de 12% tanto en los servicios
terrestres como en aéreos

Día 06: (Septiembre 17 / Martes u Octubre 14 / Lunes)
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana VISITA PANORÁMICA
DE LA CIUDAD conociendo sus principales monumentos arquitectónicos y principales avenidas incluyendo la visita a la FORTALEZA DE SAN PEDRO Y SAN
PABLO con el panteón de los Zares. Por la noche se
recomienda la visita opcional (de pago adicional) del
famoso Ballet del Teatro Mariinsky (antes KÍROV).
Día 07: (Septiembre 18 / Miércoles u Octubre 15 / Martes)
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana excursión a la ciudad de PUSHKIN (antes Tsárskoe Seló – Aldea de los
Zares), una ciudad situada a 27 kilómetros de San
Petersburgo donde se visita el lujoso Palacio de Catalina I con su inolvidable Sala de Ámbar y su bello
parque de la Emperatriz Catalina la Grande. Regreso a
San Petersburgo y la excursión al Palacio de invierno,
antigua residencia de los Zares de Rusia y el cual alberga en la actualidad el famoso museo del HERMITAGE cuyas las más fantásticas colecciones de arte en
todos sus géneros cuentan con más de 3 millones de
obras de arte. Por la noche se ofrece como opcional
(de pago adicional) un concierto folklórico.
Día 08: (Septiembre 19 / Jueves u Octubre 16 / Miércoles)
SAN PETERSBURGO / FRANKFURT / MÉXICO
Desayuno en box-lunch. Durante la madrugada traslado al aeropuerto y salida en vuelo LUFTHANSA LH1439 de las 05:55 AM horas con destino a Frankfurt.
Llegada a las 07:50 AM horas y conexión con vuelo de
LUFTHANSA LH-498 de las 13:25 horas con destino a la
Ciudad de México. Llegada a la Ciudad de México a las
18:25 horas. Fin de nuestros servicios.
NOTAS:
* En Moscú La Plaza Roja y Kremlin cierran en distintas ocasiones debido a desfiles militares, celebraciones de los festivales y ferias nacionales, concursos
y conciertos internacionales, actividades religiosas,
etc. y la administración del Kremlin nunca da explicaciones a este respecto. Si esto ocurriera la visita
prevista en el programa se realiza exteriormente o se
verá modificada *
** Referente de las visitas opcionales (de pago adicional) en Moscú y San Petersburgo: favor de solicitar la cotización correspondiente con anticipación
(antes de salida de viaje) tomando en cuenta que la
prestación de estos servicios está sujeto a disponibilidad y autorización del proveedor de Rusia. **

PRECIOS DEL PAQUETE COMPLETO CON
VUELOS DE LUFTHANSA EN US DOLARES
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

1,890.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

340.00 USD

PRECIO INCLUYE: Vuelos trasatlánticos de LUFTHANSA México/ Frankfurt / Moscú – San Petersburgo /
Frankfurt / México (en clase Turista Grupal), tren-bala
SAPSAN de alta velocidad en clase turista Moscú –
San Petersburgo, alojamiento en hoteles categoría
Turista Superior, desayuno diario tipo buffet (el último
día de salida temprana de Rusia está incluido el desayuno en box-lunch – DBOXLUNCH), traslados IN/OUT
grupales, visitas mencionadas en el itinerario, guías
locales de habla hispana. (sujeto a cambio según horario de los museos).
PRECIO NO INCLUYE: Q´s de seguridad, Impuestos aéreos y TUAs, se necesita de visa turística de Rusia,
Seguro de asistencia de viajero (consulte la tarifa
vigente).
PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS, VIGENTES
HASTA OCTUBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO
AVISO POR EL OPERADOR DE RUSIA Y EL TIPO DE CAMBIO
ENTRE DÓLAR Y RUBLO (MONEDA DE RUSIA), EL TIPO DE
CAMBIO ENTRE DÓLAR y EURO. LOS PAGOS PUEDEN SER
REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO
VIGENTE.
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
• Salida garantizada será con un mínimo de 10 personas inscritas en el grupo, se pondrán inscribir desde
01-02 pax hasta 30 pax al grupo.
• Para poder reservar y confirmar los espacios garantizados en el grupo es necesario pagar el deposito bancario correspondiente a 300 USD, enviar copia
legible de R.F.C., copia de pasaporte vigente, contrato
de COMPRA/VENTA e itinerario firmados. Queda entendido que una vez hecho el dicho depósito NO será
reembolsable en caso de cancelación por parte del
cliente.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes
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para agentes de viajes:

Día 03, Domingo:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Museo Panorámico de la Batalla de Borodinó y la calle peatonal
Arbát, donde se podrán adquirir artesanías y obras
de arte nacionales (10.00 – 14.00 hrs). Tarde libre para
actividades personales, se recomienda una visita
opcional (con pago adicional) al famoso Ballet del
Teatro Bolshoy o al circo moscovita.
Día 04, Lunes:
MOSCÚ / SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Check-OUT en el hotel y traslado a
la estación de ferrocarril a las 12.00 hrs, para viajar a las 13:30 hrs. a San Petersburgo en moderno
tren-bala “SAPSAN” de alta velocidad en clase turista.
Llegada a San Petersburgo a las 17:30 hrs., traslado y
hospedaje en el hotel de la categoría de su elección.
Día 05, Martes:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad, conociendo sus principales monumentos arquitectónicos con la excursión a la Fortaleza
de San Pedro y San Pablo, donde admiraremos el
panteón de los Zares (10.00 – 15.00 hrs). Por la tarde tiempo libre para actividades personales o visitas
opcionales. Por la noche se recomienda una visita
opcional (con pago adicional) al mundialmente famoso Ballet Mariinsky (antes Kírov) o un espectáculo de
show folclórico.
Día 06, Miércoles:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Palacio de
invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia y
el cual alberga en la actualidad el famoso Museo del
Hermitage (10.00 – 14.00 hrs).

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
VÁLIDOS A PARTIR DE 2 PASAJEROS EN ADELANTE
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
RADISSON SLAVIANSKAYA O SIMILAR EN MOSCÚ
NOVOTEL CENTRE O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO

TEMPORADA ALTA | LUJO

Día 07, Jueves:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Check-OUT en el hotel y traslado
al aeropuerto y salida en vuelo a su destino. Fin de
nuestros servicios.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
VÁLIDOS A PARTIR DE 2 PASAJEROS EN ADELANTE
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA LUJO
METROPOL O SIMILAR EN MOSCÚ
RADISSON ROYAL O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

$

1,185.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

500.00 USD

SUPLEMENTO DEL TREN SAPSAN CLASE
BUSINESS (ALIMENTOS Y BEBIDAS INCLUIDOS)
$

92.00 USD

SUPLEMENTO IN/OUT EN TIEMPO NOCTURNO
POR CADA TRASLADO
$

48.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

1,120.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

460.00 USD

SUPLEMENTO DEL TREN SAPSAN CLASE
BUSINESS (ALIMENTOS Y BEBIDAS INCLUIDOS)
$

92.00 USD

SUPLEMENTO IN/OUT EN TIEMPO NOCTURNO
POR CADA TRASLADO
$

48.00 USD

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS VIGENTES DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR DE RUSIA
POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO
DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR. LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS
MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.

2,015 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA

960.00 USD

$

SUPLEMENTO IN/OUT EN TIEMPO NOCTURNO
POR CADA TRASLADO
$

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

TEMPORADA MEDIA | LUJO

Día 02, Sábado:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad incluyendo sus principales puntos de interés como son: La Plaza Roja, monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa, las Colinas de Lenin
con la Universidad Estatal de Moscú, estadio olímpico
“Luzhnikí”, etc. Visita al Kremlin incluyendo sus Catedrales principales y se ofrece la entrada opcional
(con pago adicional) al Museo de la Armería con la
colección de joyas y tesoros de los Zares rusos y
piedras preciosas en la Fundación (Fondo) de diamantes. (10.00 – 18.00 hrs).

Tarde libre en la que se sugiere una visita opcional
(con pago adicional) al Palacio de la Emperatriz Catalina La Grande en la Ciudad de Púshkin. Por la noche
se recomienda visitar los típicos restaurantes de comida rusa.

TEMPORADA ALTA | PRIMERA

Día 01, Viernes:
MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel de la categoría de
su elección. Hospedaje.
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Incentivo

SOLO en categoría PRIMERA
sobre comisión:
4+1 pax pagados - 1 %
6 y mas pax pagados - 2 %

salidas grupales, inicio del tour en fechas fijas en viernes
temporada alta: mayo 17, junio 07, 14 y 28, julio 05, 12 y 19
temporada media: abril 19, mayo 03, julio 19 y 26, agosto 02, 09, 16, 23 y 30, septiembre 06, 13 y 20, octubre 04 y 18
dos categorías de hospedaje a elegir: LUJO o PRIMERA

TEMPORADA MEDIA | PRIMERA

SECCIÓN 2: FIXTOURS

Dos Capitales de Rusia 2019
07 días: Moscú - San Petersburgo

48.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

1,695.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

770.00 USD

SUPLEMENTO IN/OUT EN TIEMPO NOCTURNO
POR CADA TRASLADO
$

48.00 USD

PRECIO INCLUYE: Traslados IN / OUT individuales con asistencia de
guía. 06 noches de alojamiento en hoteles de categoría a elegir
con desayuno diario tipo buffet (DB). 1r día de llegada – ningún
alimento incluido, almuerzos (A) en restaurantes de las ciudades
están incluidos en días 02, 03, 05 y 06 durante el circuito. Día 07
de salida solo incluye desayuno (DB). Tren-bala SAPSAN de alta
velocidad para el trayecto Moscú / San Petersburgo, en clase turista estándar – para el paquete de categoría PRIMERA y en clase
business categoría – para el paquete de categoría LUJO. Visitas
mencionadas en el itinerario (orden de excursiones sujeto a cambio según horarios de museos y disponibilidad). Guías locales de
habla hispana.
PRECIO NO INCLUYE: Vuelos trasatlánticos México / Moscú – San
Petersburgo / México (escoger la Línea aérea conveniente y consultar la tarifa vigente). Visa turística rusa (solicitar tarifa vigente).
Propinas, maleteros & gastos de índole personal. Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente indicados
en el itinerario. Seguro de asistencia de viajero se paga adicional
(consulta la tarifa vigente).
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
•Salida garantizada con un mínimo de 2 personas inscritas;
•Confirma a través del correo electrónico la disponibilidad en este FixTour.
•Para poder confirmar los espacios garantizados en grupos es necesario el
deposito correspondiente (200.00 USD), copia de pasaporte vigente, contrato de COMPRA / VENTA e itinerario firmados.
•No se puede garantizar la disponibilidad en estos grupos con menos de 31
días de anticipación, con menos de 31 días de anticipación, favor de verificar
posibilidad de inscribirse.
•Se requiere la información del pasaporte con más de 45 días antes del
viaje para la emisión de los boletos de tren-bala SAPSAN de alta velocidad.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Información adicional: magaly@russian.com.mx | paulina@russian.com.mx | alejandra@russian.com.mx | (55) 5208-1278

Rusia Antigua 2019
09 días: San Petersburgo - Novgorod El Grande - Valday - Tver - Klin - Serguiev Posad - Súzdal - Vladimir - Moscú

Incentivo
para agentes de viajes:

Santa Trinidad. Almuerzo en un restaurante de la cocina típica de Rusia. Traslado a Súzdal (a 190km. de
Sérguiev Posád). Llegada, alojamiento en el hotel de
categoría PRIMERA y cena en el hotel.

Día 02, Lunes:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana la excursión a PUSHKIN (a 27 km de San Petersburgo) donde se encuentra el Palacio de Catalina la Grande y la icónica Sala
de Ámbar, podremos admirar sus impresionantes
dimensiones, parques, fuentes y construcciones
magníficos. Por la tarde tipo libre para actividades
personales.

Día 06, Viernes:
SÚZDAL / VLADIMIR / MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de
la antigua ciudad rusa Súzdal incluyendo su Catedral
u otros monumentos históricos. Visitaremos el Monasterio de San Eufenio, el Museo de la Arquitectura
típica rusa de Madera y la Iglesia de la Transfiguración. Visita al taller artesano para conocer una clase
típica de la pintura de Matrioska - famosas muñecas
rusas hechas de madera. Almuerzo en un restaurante local. Traslado a la ciudad de Vladímir en donde
durante la visita panorámica de la ciudad visitamos
la Catedral de la Asunción, la Puerta Dorada - una
antigua puerta de la ciudad. Traslado a la ciudad de
Moscú. Llegada y alojamiento en el hotel de categoría
PRIMERA.

Día 03, Martes:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana haremos la visita panorámica de la ciudad para admirar sus principales
avenidas y monumentos arquitectónicos y la excursión a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo con el
Panteón de los Zares rusos. Después de la hora de
comida se ofrece la visita al Palacio de Invierno, antigua residencia invernal de los Zares rusos, convertido actualmente en el famoso museo de HERMITAGE
ubicado en el centro de la ciudad, considerado de los
museos más grandes del mundo. Por la tarde tiempo
libre para actividades personales. Por la noche se
ofrece opcional (por pago adicional) paseo nocturno
en el barco por el Río Nevá y sus canales.
Día 04, Miércoles:
SAN PETERSBURGO / NOVGOROD
EL GRANDE / VALDAY / TVER
Desayuno buffet. Por la mañana salida de San Petersburgo a la ciudad de Nóvgorod El Grande, uno de
los centros más importantes y ricos de Rusia antigua
medieval. Visita panorámica de la ciudad visitando el
Kremlin local (Detinets) con la Catedral de Santa Sofía – una de las más antiguas en Rusia. Almuerzo en
un restaurante típico. Traslado a la ciudad de Valday,
donde visitamos el famoso Monasterio Iversky en
una de las islas del cercano lago Valday. Traslado
a la ciudad de Tver. Llegada y alojamiento y cena en
el hotel.
Día 05, Jueves:
TVER / KLIN / SERGUIEV POSAD / SÚZDAL
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad de Tver. Traslado a la ciudad de Klin visitando la Residencia de Chaikovsky donde se conserva
su casa convertida en Museo del Gran Compositor.
Salida al mundialmente famoso recorrido ANILLO DE
ORO DE RUSIA. Visita a la Ciudad de Sérguiev Posád
(antes Zagorsk) a 65 km. de Moscú, donde conoceremos el Monasterio de Laura de Sérguiev Tróitskiy
(de la Trinidad y San Sergio), sede del Patriarca de
la Iglesia ortodoxa cristiana rusa y la Catedral de la

Día 07, Sábado:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de
la antigua ciudad rusa Súzdal incluyendo su Catedral
u otros monumentos históricos. Visitaremos el Monasterio de San Eufenio, el Museo de la Arquitectura
típica rusa de Madera y la Iglesia de la Transfiguración. Visita al taller artesano para conocer una clase
típica de la pintura de Matrioska - famosas muñecas
rusas hechas de madera. Almuerzo en un restaurante local. Traslado a la ciudad de Vladímir en donde
durante la visita panorámica de la ciudad visitamos
la Catedral de la Asunción, la Puerta Dorada - una
antigua puerta de la ciudad. Traslado a la ciudad de
Moscú. Llegada y alojamiento en el hotel de categoría
PRIMERA.
Día 08, Domingo:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al KREMLIN con
sus principales Catedrales, un conjunto artístico más
impresionante del mundo. Excursión a la Armería
donde se encuentra la colección de joyas y armas
de la corona Rusa. Por la tarde tiempo libre para compras. Por la noche se ofrece opcional (por pago adicional) paseo nocturno por el Río Moskvá.
Día 09, Lunes:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida de
Moscú a su destino. Fin de nuestros servicios.

SOLO en categoría PRIMERA
sobre comisión:
4+1 pax pagados - 1 %
6 y mas pax pagados - 2 %

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
TVER HOTEL O SIMILAR EN TVER
VELIY HOTEL SÚZDAL O SIMILAR EN SÚZDAL
HOLIDAY INN LESNAYA O SIMILAR EN MOSCÚ
TEMPORADA ALTA

Día 01, Domingo:
SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel de la
categoría PRIMERA. Hospedaje.

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

1,565.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

TEMPORADA MEDIA

salidas grupales, inicio del tour en fechas fijas en domingo
temporada alta: mayo 19, junio 06 y 30, julio 14
temporada media: julio 28, agosto 11 y 25, septiembre 08 y 22, octubre 06
única categoría de hospedaje: PRIMERA

595.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

1,450.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

475.00 USD

PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hoteles previstos de categoría PRIMERA **** con desayuno diario tipo buffet (DB). 3 almuerzos (1 en
Nóvgorod en día 04, + 1 en Serguiev Posad en día 05, + 1 en Súzdal
en día 06) y 2 cenas (1 en Tver en día 04 + 1 en Súzdal en día 05).
Traslados individuales IN / OUT (sin guía acompañante). Autobús
turístico de lujo con aire acondicionado en todo el recorrido entre
San Petersburgo y Moscú. Visitas mencionadas en el itinerario con
guía de habla hispana (orden de excursiones sujeto a cambio según horarios de museos y disponibilidad).
PRECIO NO INCLUYE: Vuelo trasatlántico México / Rusia / México (escoger la Línea aérea conveniente y solicitar tarifa vigente). Visa
turística de Rusia (solicitar tarifa vigente). Propinas, maleteros
& gastos de índole personal. Seguro de asistencia de viajero se
paga adicional (consulta la tarifa vigente). Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente indicados en
el itinerario.
PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS, VIGENTES DESDE MAYO HASTA OCTUBRE 2019
Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR DE RUSIA SEGÚN EL TIPO DE CAMBIO
DEL DÍA ENTRE DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO –
DÓLAR. LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
•Confirma a través del correo electrónico la disponibilidad en este FixTour.
•Para poder confirmar los espacios garantizados en grupos es necesario el
deposito correspondiente (200.00 USD), copia de pasaporte vigente, contrato de COMPRA / VENTA e itinerario firmados.
•Referente a las noches adicionales con hospedaje en hoteles al inicio y al
finalizar el tour de autobús en las ciudades Moscú y/o San Petersburgo, así
como las visitas opcionales: favor de solicitar la cotización y reservación
correspondiente con anticipación (antes de salida de viaje) tomando en
cuenta que la prestación de estos servicios está sujeto a disponibilidad y
autorización del proveedor de Rusia.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Londres 251, Int. 2, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.
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Samovar Ruso 2019
08
días,
Ruta
A:
Moscú - San Petersburgo
salidas grupales, inicio del tour en fechas fijas en viernes

Incentivo
para agentes de viajes:

SOLO en categoría PRIMERA
sobre comisión:
4+1 pax pagados - 1 %
6 y mas pax pagados - 2 %

temporada alta: mayo 10, 17 y 24, junio 07,14, 21 y 28, julio 05 y 12
temporada media: mayo 03, julio 19 y 26, agosto 02, 09, 16, 23 y 30, septiembre 06, 13, 20 y 27, octubre 04 y 11
temporada baja: octubre 18
única categoría de hospedaje: PRIMERA

Día 04, Lunes:
MOSCÚ / SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a la estación de trenes, salida en tren-bala diurno de alta
velocidad SAPSAN en clase turista con destino a San
Petersburgo. Llegada y traslado al hotel de categoría
PRIMERA. Hospedaje.
Día 05, Martes:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana haremos la visita panorámica de la ciudad conocida como “La Palmira del
Norte”, durante la cual los pasajeros podrán admirar
sus principales monumentos arquitectónicos y la excursión a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo con
el Panteón de los Zares rusos. Por la tarde tiempo
libre. Por la noche se ofrece opcional (por pago adicional) paseo nocturno por el Río Nevá y sus canales.
Día 06, Miércoles:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Palacio de
Invierno, antigua residencia invernal de los Zares rusos, convertido actualmente en el famoso museo de
HERMITAGE ubicado en el centro de la ciudad. Por la
tarde tiempo libre para actividades personales o se
recomienda la visita opcional (por pago adicional) al
Palacio Petrodvorets en Petergoff.
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Día 08, Viernes:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida de
San Petersburgo a su destino. Fin de nuestros servicios.

DESCUENTOS:
Niños de 1 a 4 años de edad viajan en este tour gratis. Niños de 5
a 10 años tienen en este tour el descuento de 25%. Para los niños
menores de 16 años, se aplica el descuento 20% del costo del tour.
NO se aplica el descuento para el tercer pasajero que se aloja en
la cama adicional.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
•Confirma a través del correo electrónico la disponibilidad en este
FixTour.
•Para poder confirmar los espacios garantizados en grupos es
necesario el deposito correspondiente (200.00 USD), copia de pasaporte vigente, contrato de COMPRA / VENTA e itinerario firmados.
•No se puede garantizar la disponibilidad en estos grupos con
menos de 31 días de anticipación, con menos de 31 días de anticipación, favor de verificar posibilidad de inscribirse.
•Se requiere la información del pasaporte con más de 31 días antes del viaje para la emisión de los boletos de tren-bala SAPSAN
de alta velocidad.

HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
HOLIDAY INN LESNAYA O SIMILAR EN MOSCÚ
NOVOTEL CENTRE O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO
TEMPORADA ALTA

Día 03, Domingo:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al KREMLIN con
sus principales Catedrales, un conjunto artístico más
impresionante del mundo. Incluye la excursión al
Museo de Armería donde se encuentra la colección
de joyas y tesoros de la corona Rusa. Por la tarde
tiempo libre para compras. Por la noche se ofrece
opcional (por pago adicional) paseo nocturno por el
Río Moskvá.

PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hoteles de categoría PRIMERA ****
con desayuno diario tipo buffet (DB). Traslados individuales IN /
OUT (sin guía acompañante). Tren-bala diurno SAPSAN de alta velocidad en clase turista estándar para el trayecto Moscú / San Petersburgo. Visitas mencionadas en el itinerario con guías locales
de habla hispana (orden de excursiones sujeto a cambio según
horarios de museos y disponibilidad).

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1,275.00 USD

$

PRECIO NO INCLUYE: Vuelo trasatlántico México / Rusia / México (escoger la Línea aérea conveniente y solicitar tarifa vigente). Visa
turística rusa (solicitar tarifa vigente). Propinas, maleteros & gastos de índole personal. Seguro de asistencia de viajero se paga
adicional (consulta la tarifa vigente). Cualquier servicio no especificado en “precio incluye”.

______

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

TEMPORADA MEDIA

Día 02, Sábado:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad que incluye: La Plaza Roja, monumentos,
catedrales y avenidas de la capital rusa, entre otros.
Tarde libre para actividades personales o se ofrece
la excursión opcional (por pago adicional) al Metro de
Moscú.

Día 07, Jueves:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana excursión a la ciudad de PUSHKIN (Tsarskoe Seló - Aldea de los Zares)
situada a 27 kilómetros de San Petersburgo donde se
visita lujoso Palacio de Catalina I con su inolvidable
Sala de Ámbar. Por la tarde tiempo libre para actividades personales o se recomienda la visita opcional
(por pago adicional) al Palacio Yusupoff, conocido
lugar del asesinato del famoso favorito de la familia
Imperial Grigory Rasputin.

630.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

1,105.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

TEMPORADA BAJA

Día 01, Viernes:
MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel de la categoría
PRIMERA. Hospedaje.

500.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

960.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

355.00 USD

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS, VIGENTES DESDE ABRIL
HASTA OCTUBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL
OPERADOR DE RUSIA SEGÚN EL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA ENTRE DÓLAR
– RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO –
DÓLAR. LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL
TIPO DE CAMBIO VIGENTE.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Información adicional: magaly@russian.com.mx | paulina@russian.com.mx | alejandra@russian.com.mx | (55) 5208-1278

Samovar Ruso 2019 | Ruta B
08
días,
Ruta
B:
San Petersburgo - Moscú
salidas grupales, inicio del tour en fechas fijas en lunes

Incentivo
para agentes de viajes:

SOLO en categoría PRIMERA
sobre comisión:
4+1 pax pagados - 1 %
6 y mas pax pagados - 2 %

temporada alta: mayo 13, 20 y 27, junio 10, 17 y 24, julio 01, 08 y 15
temporada media: abril 29, mayo 06; julio 22 y 29, agosto 05, 12, 19 y 26, septiembre 02, 09, 16, 23 y 30, octubre 07 y 14
única categoría de hospedaje: PRIMERA

Día 03, Miércoles:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Palacio de
Invierno, antigua residencia invernal de los Zares rusos, convertido actualmente en el famoso museo de
HERMITAGE ubicado en el centro de la ciudad. Por la
tarde tiempo libre para actividades personales o se
recomienda la visita opcional (por pago adicional) al
Palacio Petrodvorets en Petergoff.
Día 04, Jueves:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana excursión a la ciudad de PUSHKIN (Tsarskoe Seló - Aldea de los Zares)
situada a 27 kilómetros de San Petersburgo donde
se visita lujoso Palacio de Catalina con su inolvidable
Sala de Ámbar. Por la tarde tiempo libre para actividades personales o se recomienda la visita opcional
(por pago adicional) al Palacio Yusupoff, conocido
lugar del asesinato del famoso favorito de la familia
Imperial Grigory Rasputin
Día 05, Viernes:
SAN PETERSBURGO / MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a la estación de trenes, salida en tren-bala diurno de alta
velocidad SAPSAN en clase turista con destino a Moscú. Llegada y traslado al hotel de categoría PRIMERA.
Hospedaje.

Día 08, Lunes:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida de
Moscú a su destino. Fin de nuestros servicios.
PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
NOVOTEL CENTRE O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO
HOLIDAY INN LESNAYA O SIMILAR EN MOSCÚ
TEMPORADA ALTA

Día 02, Martes:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana haremos la visita
panorámica de la ciudad conocida como “La Palmira
del Norte”, durante la cual los pasajeros podrán admirar sus principales monumentos arquitectónicos y
la excursión a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo
con el Panteón de los Zares rusos. Por la tarde tiempo
libre. Por la noche se ofrece opcional (por pago adicional) paseo nocturno por el Río Nevá y sus canales.

Día 07, Domingo:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al KREMLIN con
sus principales Catedrales, un conjunto artístico más
impresionante del mundo. Incluye la excursión al
Museo de Armería donde se encuentra la colección
de joyas y tesoros de la corona Rusa. Por la tarde
tiempo libre para compras o visitas opcionales. Por la
noche se ofrece opcional (por pago adicional) paseo
nocturno por el Río Moskvá.

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

1,275.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

TEMPORADA MEDIA

Día 01, Lunes:
SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel de la
categoría PRIMERA. Hospedaje.

SECCIÓN 2: FIXTOURS

www.russian.com.mx

PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hoteles de categoría PRIMERA ****
con desayuno diario tipo buffet (DB). Traslados individuales IN /
OUT (sin guía acompañante). Tren-bala diurno SAPSAN de alta velocidad en clase turista estándar para el trayecto San Petersburgo
/ Moscú. Visitas mencionadas en el itinerario con guías locales
de habla hispana (orden de excursiones sujeto a cambio según
horarios de museos y disponibilidad).
PRECIO NO INCLUYE: Vuelo trasatlántico México / Rusia / México (escoger la Línea aérea conveniente y solicitar tarifa vigente). Visa
turística rusa (solicitar tarifa vigente). Propinas, maleteros & gastos de índole personal. Seguro de asistencia de viajero se paga
adicional (consulta la tarifa vigente). Cualquier servicio no especificado en “precio incluye”.
DESCUENTOS:
Niños de 1 a 4 años de edad viajan en este tour gratis. Niños de 5
a 10 años tienen en este tour el descuento de 25%. Para los niños
menores de 16 años, se aplica el descuento 20% del costo del tour.
NO se aplica el descuento para el tercer pasajero que se aloja en
la cama adicional.
______

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
•Confirma a través del correo electrónico la disponibilidad en este
FixTour.
•Para poder confirmar los espacios garantizados en grupos es
necesario el deposito correspondiente (200.00 USD), copia de pasaporte vigente, contrato de COMPRA / VENTA e itinerario firmados.
•No se puede garantizar la disponibilidad en estos grupos con
menos de 31 días de anticipación, con menos de 31 días de anticipación, favor de verificar posibilidad de inscribirse.
•Se requiere la información del pasaporte con más de 31 días antes del viaje para la emisión de los boletos de tren-bala SAPSAN
de alta velocidad.

630.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

1,105.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

500.00 USD

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS, VIGENTES DESDE ABRIL
HASTA OCTUBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL
OPERADOR DE RUSIA SEGÚN EL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA ENTRE DÓLAR
– RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO –
DÓLAR. LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL
TIPO DE CAMBIO VIGENTE.

Día 06, Miércoles:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad que incluye: La Plaza Roja, monumentos,
catedrales y avenidas de la capital rusa, entre otros.
Tarde libre para actividades personales o se ofrece
la excursión opcional (por pago adicional) al Metro de
Moscú.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Londres 251, Int. 2, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.
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Anillo de Oro de Rusia 2019
10 días: Moscú - Sérguiev Posád - Súzdal - Vladimir - San Petersburgo
salidas grupales, inicio del tour en fechas fijas en viernes

mayo 03, julio 05 y 19, agosto 02, 16 y 30, septiembre 13, octubre 04
única categoría de hospedaje: PRIMERA

Día 01, Viernes:
MOSCÚ
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel de la
categoría PRIMERA. Hospedaje.
Día 02, Sábado:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad, incluyendo sus principales puntos de interés como son: la Plaza Roja, monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa, las Colinas de Lenin
con la Universidad Estatal de Moscú, estadio olímpico
“Luzhnikí”, etcétera. Por la tarde visita a la ciudadela
del Kremlin, incluyendo sus Catedrales principales
con entrada opcional (con pago adicional) al Museo
de la Armería y la colección de joyas y piedras preciosas en el Fondo de diamantes. Almuerzo en un
restaurante local. Tarde libre.
Día 03, Domingo:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Museo panorámico de la Batalla de Borodinó y la calle peatonal
Arbát, donde se podrán adquirir innumerables artesanías y obras de arte nacionales. Almuerzo en un
restaurante local. Tarde libre para sus actividades
personales, se recomienda visitar los restaurantes
de comida típica rusa.
Día 04, Lunes:
MOSCÚ / SÉRGUIEV POSAD (antes ZAGORSK) /
SÚZDAL
Desayuno buffet. Por la mañana salida en autobús al
mundialmente famoso recorrido ANILLO DE ORO DE RUSIA. Excursión a la Ciudad de Sérguiev Posád (antes
Zagorsk) a 65 km. de Moscú, donde conoceremos el
Monasterio de Laura de Sérguiev Tróitskiy (de la Trinidad y San Sergio), sede del Patriarca de la Iglesia
ortodoxa cristiana rusa y la Catedral de la Santa Trinidad. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde
salida a la Ciudad de Súzdal (a 190km. de Sérguiev
Posád). Llegada y alojamiento en el hotel de categoría
PRIMERA.
Día 05, Martes:
SÚZDAL / VLADIMIR / SÚZDAL
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad incluyendo la entrada al Kremlin y visita al Museo de
Madera. Almuerzo en un restaurante local. Salida a
Vladímir (a 32 km). Llegada y visita panorámica de
la ciudad incluyendo la entrada a la Catedral de la
Asunción y la Puerta de Oro. Regreso a Súzdal. Alojamiento.

Incentivo
para agentes de viajes:

Día 06, Miércoles:
SÚZDAL / MOSCÚ / SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana salida a Moscú (a
225 km). Llegada y almuerzo en un restaurante de la
ciudad. Traslado a la estación ferrocarril para tomar
a las 16:45 hrs. el tren-bala SAPSAN de alta velocidad
con dirección a San Petersburgo. Llegada a las 21:00
hrs a San Petersburgo y traslado al hotel de categoría PRIMERA. Alojamiento.
Día 07, Jueves:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad, conociendo sus principales monumentos
arquitectónicos con la excursión a la Fortaleza de
San Pedro y San Pablo, donde admiraremos el panteón de los Zares. Almuerzo en un restaurante de la
ciudad. Por la tarde tiempo libre para actividades personales.
Día 08, Viernes:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Palacio de
invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia
y el cual alberga en la actualidad el famoso Museo
del Hermitage con las más fantásticas colecciones
de arte en todos sus géneros. Almuerzo en un restaurante de la ciudad. Por la tarde tiempo libre para
actividades personales y compras.
Día 09, Sábado:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Palacio Petrodvoretz en Petergoff a 30 km. de San Petersburgo.
Almuerzo en un restaurante de la ciudad. Tarde libre.
Día 10, Domingo:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo a su destino. Fin de nuestros servicios.

SOLO en categoría PRIMERA
sobre comisión:
4+1 pax pagados - 1 %
6 y mas pax pagados - 2 %

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
RADISSON SLAVYANSKAYA O SIMILAR EN MOSCÚ
BEST WESTERN NIKOLAEVSKY O SIMILAR EN SÚZDAL
NOVOTEL CENTRE O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

1,780.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

725.00 USD

SUPLEMENTO DEL TREN SAPSAN CLASE
BUSINESS (ALIMENTOS Y BEBIDAS INCLUIDOS)
$

95.00 USD

SUPLEMENTO IN/OUT EN TIEMPO NOCTURNO
POR CADA TRASLADO
$

45.00 USD

PRECIO INCLUYE: Alojamiento 09 noches en hoteles de categoría PRIMERA**** con desayuno diario tipo buffet (DB): 03 noches en Moscú, 02 noches en Súzdal (o Vladimir), 04 noches en San Petersburgo. 8 almuerzos
en restaurantes de ciudad1r día de llegada – ningún alimento incluido,
durante el periodo de Días 02-09 – almuerzo diario (A) en restaurantes
de las ciudades. Día 10 de salida solo incluye desayuno (DB). Traslados IN
/ OUT individuales con asistencia de guía acompañante. Tren-bala diurno
SAPSAN de alta velocidad en clase turista estándar para el trayecto Moscú
/ San Petersburgo. Visitas mencionadas en el itinerario (orden de excursiones sujeto a cambio según horarios de museos y disponibilidad). Guías
locales de habla hispana. El hospedaje puede ser en Súzdal o en Vladimir.
PRECIO NO INCLUYE: Vuelos trasatlánticos México / Rusia / México (escoger
la Línea aérea conveniente y solicitar tarifa vigente). Visa turística rusa
(solicitar tarifa vigente). Propinas, maleteros & gastos de índole personal.
Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente
indicados en el itinerario. Seguro de asistencia de viajero se paga adicional (consulta la tarifa vigente).
DESCUENTOS:
Niños de 1 a 4 años de edad viajan en este tour gratis. Niños de 5 a 10
años tienen en este tour el descuento de 25%. Para los niños menores
de 16 años, se aplica el descuento 20% del costo del tour. NO se aplica
el descuento para el tercer pasajero que se aloja en la cama adicional.
_____
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
•Confirma a través del correo electrónico la disponibilidad en este FixTour.
•Salida garantizada con un mínimo de 6 personas inscritas (en caso de
tener menos de 6 personas inscritas se consultará la tarifa disponible).
•Para poder confirmar los espacios garantizados en grupos es necesario
el deposito correspondiente (200.00 USD), copia de pasaporte vigente,
contrato de COMPRA / VENTA e itinerario firmados.
•No se puede garantizar la disponibilidad en estos grupos con menos de
31 días de anticipación, favor de verificar posibilidad de inscribirse.
•Se requiere la información del pasaporte con más de 31 días antes del
viaje para la emisión de los boletos de tren-bala SAPSAN de alta velocidad.
_______
PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS, VIGENTES DESDE MAYO HASTA
OCTUBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR DE
RUSIA SEGÚN EL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA ENTRE DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE
RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR. LOS PAGOS PUEDEN SER
REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.
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Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Información adicional: magaly@russian.com.mx | paulina@russian.com.mx | alejandra@russian.com.mx | (55) 5208-1278

Mini FixTour en Moscú 2019
04 días

Incentivo

SOLO en categoría PRIMERA
sobre comisión:
4+1 pax pagados - 1 %
6 y mas pax pagados - 2 %

para agentes de viajes:

salidas grupales, inicio del tour en fechas fijas en viernes
mayo 03, 10, 17, 24 y 31, junio 07, 14, 21 y 28, julio 05, 12, 19 y 26,
agosto 02, 09, 16, 23 y 30, septiembre 06, 13, 20 y 27, octubre 04, 11 y 18
única categoría en hospedaje: PRIMERA
Día 01. Viernes:
MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel de la categoría PRIMERA****.
Alojamiento.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
HOLIDAY INN LESNAYA O SIMILAR EN MOSCÚ

Día 02, Sábado:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
que incluye: La Plaza Roja, monumentos, catedrales y avenidas de
la capital rusa, entre otros. Tarde libre para actividades personales o se ofrece la excursión opcional (con pago adicional al Metro
de Moscú.
Día 03, Domingo:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al KREMLIN con sus principales Catedrales, un conjunto artístico más impresionante del mundo. Excursión al Museo de Armería donde se encuentra la colección de joyas y armas de la corona Rusa. Por la tarde tiempo libre
para compras o visitas opcionales.
Día 04, Lunes:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida a su destino. Fin
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

370.00 USD
175.00 USD

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS, VIGENTES DESDE MAYO HASTA OCTUBRE
2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR DE RUSIA SEGÚN EL TIPO DE
CAMBIO DEL DÍA ENTRE DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE
EURO – DÓLAR. LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO
VIGENTE. TÉRMINOS APLICAN PARA MINI FIXTOUR EN SAN PETERSBURGO

Mini FixTour en San Petersburgo 2019
05 días

PRECIO INCLUYE: 3 noches de alojamiento en hoteles de categoría PRIMERA
con desayuno diario tipo buffet (DB). Traslados individuales IN / OUT (sin guía
acompañante). Visitas mencionadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana (orden de excursiones sujeto a cambio según horarios de
museos y disponibilidad).
PRECIO NO INCLUYE: Vuelo trasatlántico México / Moscú / México. Visa turística de Rusia (solicitar tarifa vigente). Propinas, maleteros & gastos de
índole personal. Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio no
específicamente indicados en el itinerario. Seguro de asistencia de viajero
(solicitar tarifa).
DESCUENTOS:
Niños de 1 a 4 años de edad viajan en este tour gratis. Niños de 5 a 10 años
tienen en este tour el descuento de 25%. NO se aplica el descuento para el
tercer pasajero que se aloja en la cama adicional.
______

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

SECCIÓN 2: FIXTOURS

www.russian.com.mx

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
•Confirma a través del correo electrónico la disponibilidad en este FixTour.
•Para poder confirmar los espacios es necesario el deposito correspondiente (100.00 USD por persona), copia de pasaporte vigente, contrato de
COMPRA / VENTA del tour e itinerario firmados.
•Referente de las visitas opcionales en Moscú: favor de solicitar la cotización correspondiente con anticipación (antes de salida de viaje) tomando
en cuenta que la prestación de estos servicios está sujeto a disponibilidad
y autorización del proveedor de Rusia.

Incentivo

SOLO en categoría PRIMERA
sobre comisión:
4+1 pax pagados - 1 %
6 y mas pax pagados - 2 %

para agentes de viajes:

Día 01. Lunes:
SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel de la categoría PRIMERA****. Alojamiento.

Día 05, Viernes:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida a su destino. Fin
de nuestros servicios.

Día 02, Martes:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana haremos la visita panorámica de
la ciudad para admirar sus principales monumentos arquitectónicos y importantes avenidas. La visita incluye la excursión a la
Fortaleza de San Pedro y San Pablo con el Panteón de los Zares
rusos. Por la tarde tiempo libre para actividades personales o se
ofrece una visita opcional (con pago adicional) al Palacio Petrodvorets en Peterhof.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD

Día 04, Jueves:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana excursión a la ciudad de PUSHKIN
(Tsarskoe Seló - Aldea de los Zares) situada a 27 kilómetros de
San Petersburgo donde se visita el Palacio de Catalina con su inolvidable Sala de Ámbar. Por la tarde tiempo libre para actividades
personales o se ofrece la excursión opcional (con pago adicional)
al Palacio Yusúpov.

TEMPORADA ALTA

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

780.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

TEMPORADA MEDIA

Día 03, Miércoles:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Palacio de Invierno, antigua residencia invernal de los Zares rusos, convertido actualmente en el famoso Museo de HERMITAGE. Tarde tiempo libre para
actividades personales o visitas opcionales.

HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
NOVOTEL CENTRE O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO

450.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

605.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

290.00 USD

TEMPORADA BAJA

salidas grupales, inicio del tour en fechas fijas en lunes
temporada alta: mayo 13, 20 y 27, junio 10, 17 y 24, julio 01, 08 y 15
temporada media: abril 29, mayo 06, julio 22 y 29, agosto 05, 12, 19 y 26, septiembre 02, 09, 16, 23 y 30, octubre 07 y 14
temporada baja: octubre 21
única categoría en hospedaje: primera
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

460.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

185.00 USD

PRECIO INCLUYE: alojamiento en hoteles de categoría PRIMERA con desayuno
diario tipo buffet (DB). Traslados individuales IN / OUT (sin guía acompañante). Visitas mencionadas en el itinerario con guías locales de habla hispana
(orden de excursiones sujeto a cambio según horarios de museos y disponibilidad).
PRECIO NO INCLUYE: Vuelo trasatlántico México / San Petersburgo / México.
Visa turística de Rusia (solicitar tarifa vigente). Propinas, maleteros & gastos
de índole personal. Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio no
específicamente indicados en el itinerario. Seguro de asistencia de viajero
(solicitar tarifa).
DESCUENTOS:
Niños de 1 a 4 años de edad viajan en este tour gratis. Niños de 5 a 10 años
tienen en este tour el descuento de 25%. NO se aplica el descuento para el
tercer pasajero que se aloja en la cama adicional.
_______
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN EN MINI FOXTOUR EN MOSCÚ
APLICAN PARA SAN PETERSBURGO

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Londres 251, Int. 2, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.
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San Petersburgo - Moscú - Irkutsk - Lago Baikal - Ulán Bator (Mongolia) - Pekín (China)

temporada alta: mayo 01 al 31, junio 01 al 30, julio 01 al 31 | excepto: mayo 11, 18 y 25, agosto 08
temporada media: abril 01 al 30, agosto 01 al 31, septiembre 01 al 30, octubre 01 al 10 | excepto: abril 13, septiembre 21, octubre 10
temporada baja: octubre 11 al 31
única categoría de hospedaje: PRIMERA
Día 01, Sábado:
SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel previsto
de categoría PRIMERA**** y alojamiento.
Día 02, Domingo:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana excursión al Palacio
Petrodvoretz (Petergoff), la antigua residencia de verano de los zares rusos en San Petersburgo. Por la
tarde la excursión al Palacio de invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia el cual actualmente alberga el famoso Museo de Hermitage. Por la noche se
ofrece como opcional (por pago adicional) un paseo
nocturno en el barco por el Río Nevá y sus canales.
Día 03, Lunes:
SAN PETERSBURGO / MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad conociendo sus principales monumentos
arquitectónicos, avenidas y canales de San Petersburgo, incluyendo la excursión a la Fortaleza de San
Pedro y San Pablo con la visita al panteón de los Zares. Por la tarde traslado a la estación de ferrocarril
para salir en tren-bala de alta velocidad “SAPSAN”
hacia Moscú. Llegada a Moscú y traslado al hotel previsto de categoría PRIMERA****.
Día 04, Martes:
MOSCÚ
Desayuno Buffet. Por la mañana Visita panorámica de
la ciudad que incluye la Plaza Roja, otros monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa. Por la
tarde se ofrece como opcional (con pago adicional) a
visita al Metro de Moscú.
Día 05, Miércoles:
MOSCÚ
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Kremlin con
sus principales Catedrales incluyendo la excursión a
la Armería con la colección de joyas y tesoros de los
zares rusos.
Día 06, Jueves:
MOSCÚ / IRKUTSK (Avión)
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Museo de la
Segunda Guerra Mundial. Luego el paseo por la calle
peatonal Arbát para la compra de souvenirs nacionales. Por la noche traslado al aeropuerto y salida en
vuelo con destino a Irkutsk.
Día 07, Viernes:
IRKUTSK
Llegada a Irkutsk por la madrugada. Traslado y alojamiento en el hotel previsto de categoría PRIMERA****.
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad
incluyendo la excursión a la iglesia de San Salvador
y su Campanario. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre.
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Día 08, Sábado:
IRKUTSK / LISTVIANKA
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a la estación de trenes. Paseo en el tren confortable turístico
TRANSBAIKAL alrededor del Lago Baikal. Almuerzo en
el tren. Llegada al puerto, viaje en el barquito hasta
el centro turístico Listvianka. Cena. Traslado al hotel
previsto de categoría PRIMERA**** y alojamiento.
Día 09, Domingo:
LISTVIANKA / IRKUTSK
Desayuno buffet. Por la mañana el Paseo por el Centro turístico Listvianka, la excursión al Museo del Lago
Baikal. Subiremos al teleférico a la Montaña Chersky.
Salida de regreso a la ciudad de Irkutsk, en el camino
visita al Museo nacional de la Arquitectura de Madera
“Taltsy”. Almuerzo en el restaurante “Del Zar”. Llegada a Irkutsk. Traslado y alojamiento en el hotel previsto de categoría PRIMERA****.
Día 10, Lunes:
IRKUTSK
Desayuno “PICNIC”. Por la mañana traslado temprano a la estación de trenes y salida en tren #6 a las
06:04 am – (horario a reconfirmar) hacia Ulán Bator.
Día entero de viaje en el tren (comida en el vagón-restaurante por cuenta de los pasajeros).
Día 11, Martes:
ULAN BATOR
En la madrugada a las 07:35 am llegada en tren a
la capital de Mongolia, Ulán Bator. Traslado y alojamiento en el hotel previsto de categoría PRIMERA****.
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad con la excursión a la colina memorial Zaisán, la
Plaza de Suje-Bator, el Monasterio Budista Gandaán.
Almuerzo en el restaurante “Seúl”. Continuación de
la excursión panorámica de la ciudad visitando el Museo Histórico y el Palacio de Invierno de Bogdykhán.
Día 12, Miércoles:
ULAN BATOR / TERELJ / ULAN BATOR
Desayuno. Excursión al Parque Nacional Terelj (80
km de Ulán Bator). Por el camino visita a la “Roca de
Tortuga”, paseo en caballo y visita a la casa típica
de una familia ganadera. Almuerzo. Regreso a Ulán
Bator.
Día 13, Jueves:
ULAN BATOR / PEKÍN
Desayuno. Traslado a la estación de trenes y salida
en el tren #24 a las 08:05 am (horario a reconfirmar)
hacia Pekín. Día entero de viaje en el tren (comida en
el vagón-restaurante por cuenta de los pasajeros).

Día 14, Viernes:
PEKÍN
Llegada a las 14:10 a la capital de China, Pekín. Traslado al hotel previsto de categoría PRIMERA**** y alojamiento. Visita al Templo del Cielo. Cena típica nacional
(pato chino).
Día 15, Sábado:
PEKÍN
Desayuno buffet. Visita al Palacio Imperial. Almuerzo.
Visita al Palacio de Verano. Por la noche se ofrece un
espectáculo de Opera.
Día 16, Domingo:
PEKÍN
Desayuno buffet. La excursión a la Gran Muralla.
Almuerzo. Visita al Sepulcro de Dinastía Ming.
Día 17, Lunes:
PEKÍN
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.
PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
PARK INN NEVSKY O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO
HOLIDAY INN LESNAYA O SIMILAR EN MOSCÚ
MARRIOT IRKUTSK CITY CENTRE O SIMILAR EN IRKUTSK
KRESTOVAYA PAD O SIMILAR EN LISTVIANKA
KEMPINSKI O SIMILAR EN ULÁN BATOR
BEIJING FEITIAN HOTEL O SIMILAR EN PEKÍN
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

TEMPORADA ALTA

SECCIÓN 2: FIXTOURS

Por la Ruta del Imperio de Gengis Khan 2019
17
días:
salidas grupales, inicio del tour en fechas fijas en sábado

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

10,380.00 USD
$ 6,420.00 USD
$ 5,790.00 USD
$ 5,565.00 USD
$ 5,500.00 USD
$ 5,170.00 USD

$

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

1,340.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN TRENES EN CABINA SENCILLA
$

855.00 USD

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Información adicional: magaly@russian.com.mx | paulina@russian.com.mx | alejandra@russian.com.mx | (55) 5208-1278

www.russian.com.mx

Incentivo
para agentes de viajes:

SOLO en categoría PRIMERA
sobre comisión:
4+1 pax pagados - 1 %
6 y mas pax pagados - 2 %

TEMPORADA MEDIA

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

10,145.00 USD
$ 6,300.00 USD
$ 5,670.00 USD
$ 5,450.00 USD
$ 5,380.00 USD
$ 5,050.00 USD
$

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

1,210.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN TRENES EN CABINA SENCILLA
$

855.00 USD

TEMPORADA BAJA

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

9,790.00 USD
$ 5,985.00 USD
$ 5,355.00 USD
$ 5,145.00 USD
$ 5,065.00 USD
$ 4,735.00 USD
$

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

1,210.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN TRENES EN CABINA SENCILLA
$

SECCIÓN 2: FIXTOURS

Por la Ruta del Imperio de Gengis Khan 2019
17 días
PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hoteles arriba mencionados
de misma categoría de PRIMERA en todo el trayecto con desayuno diario (D). Traslados individuales IN / OUT con guía
acompañante en todo el trayecto. 3 almuerzos + 1 cena en
Irkutsk; 2 almuerzos en Mongolia; 2 almuerzos + 1 cena en
China. Visitas mencionadas en el itinerario con guía local
en habla hispana. El orden de excursiones y horario están
sujetos a cambios, según las disponibilidades. Tren-bala
de alta velocidad SAPSAN en clase turista: San Petersburgo
– Moscú. Vuelo domestico Moscú – Irkutsk. Trenes Irkutsk
– Ulán Bator – Pekín* de Primera clase (en cabina doble o
cuádruple ocupada por 2 pax). Tren TRANSBAIKAL alrededor
del Lago Baikal.
DETALLES: Moscú y San. Petersburgo – alojamiento en los
hoteles de categoría PRIMERA****, desayunos diarios tipo
buffet (DB).
IRKUTSK – alojamiento en hotel de categoría PRIMERA****,
desayunos diarios tipo buffet (DB), 3 almuerzos (A) + 1 cena
(C).
MONGOLIA – alojamiento en hotel de categoría PRIMERA****,
3 desayunos (D) y 2 almuerzos, 2 traslados individuales
con guía.
CHINA – alojamiento en hotel de categoría PRIMERA****, 3
desayunos + 2 almuerzos + 1 cena, 2 traslados individuales
con guía.
Como tren 1ra clase en los tramos entre Irkutsk – Ulán-Bator
– Beijing puede calificarse una cabina doble o una cabina
cuádruple (ocupada por 2 pasajeros). En los tramos de trenes entre Irkutsk – Ulán Bator – Beijing se opera solo un
vagón de 1 clase con cabinas dobles que se reserva con
mucha anticipación. En el caso de no haberla se reservará
cabina cuádruple entera para 2 personas.

NOTAS:
NO GARANTIZAMOS PRECIOS AQUÍ ANUNCIADOS PARA ESTOS
PERIODOS DE ESTANCIA, en San Petersburgo durante las fechas 04–10 Junio y 12–20 Mayo (Foro Económico Mundial y
Foro Jurídico Mundial).
En Moscú: durante las fechas 14–19 Abril, 13–18 Mayo; 26
Mayo, 01 Junio, 11–15 Septiembre, 08–13 Octubre (Ferias Mundiales).
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
•Confirma a través del correo electrónico la disponibilidad
en este FixTour.
•Para poder confirmar los espacios es necesario el deposito correspondiente (500.00 USD por persona), copia de
pasaporte vigente, contrato de COMPRA / VENTA del tour e
itinerario firmados.
•Referente de las visitas opcionales en San Petersburgo y
Moscú: favor de solicitar la cotización correspondiente con
anticipación (antes de salida de viaje) tomando en cuenta
que la prestación de estos servicios está sujeto a disponibilidad y autorización del proveedor de Rusia.

PRECIO NO INCLUYE: Vuelos trasatlánticos México / San
Petersburgo – Pekín / México. Visas turísticas (de Rusia,
Mongolia, China). Propinas, gastos de índole persona Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente indicado en el itinerario. Bebidas adicionales y
agua en los restaurantes. Seguro de asistencia de viajero
se paga adicional.
DESCUENTOS:
Niños de 1 a 4 años de edad viajan en este tour gratis. Niños
de 5 a 10 años tienen en este tour el descuento de 25%. Para
los niños menores de 16 años, se aplica el descuento 20%
del costo del tour. NO se aplica el descuento para el tercer
pasajero que se aloja en la cama adicional.

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS, VIGENTES DESDE ABRIL
HASTA OCTUBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL
OPERADOR DE RUSIA SEGÚN EL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA ENTRE DÓLAR
– RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO –
DÓLAR. LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL
TIPO DE CAMBIO VIGENTE.

855.00 USD

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Londres 251, Int. 2, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.
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Tres Países Bálticos y Rusia Antigua 2019
16 días:

Vilnius (Lituania) - Riga (Letonia) - Tallinn (Estonia) - San Petersburgo - Novgorod El Grande - Valday - Tver - Klin– Serguiev Posad - Súzdal - Vladimir - Moscú
salidas grupales, inicio del tour en fechas fijas en domingo
temporada alta: junio 09 y 23, julio 07
temporada media: julio 21, agosto 04 y 18, septiembre 01 y 15
única categoría de hospedaje: PRIMERA
Día 01, Domingo:
VILNIUS
Llegada a Vilnius. Traslado y alojamiento.
Día 02, Lunes:
VILNIUS
Por la mañana visita panorámica y lugares de interés
mas importantes de la ciudad de Vilnius: universidad
de Vilnius, Iglesia de Santa Ana y de San Pedro y Pablo, torre de Gediminas, puerta de Aurora y galería de
ámbar. Almuerzo en restaurante local seleccionado.
Por la tarde tiempo libre para actividades personales
y compras o se ofrece la visita opcional (con pago
adicional).
Día 03, Martes:
VILNIUS / RIGA
Visita de la “Colina de las Cruces” en Siauliai, Almuerzo en restaurante local seleccionado. Por la tarde salida hacia Rundale ubicado en el territorio de Letonia.
Visita del Palacio Barroco de Rundale. Continuación
del viaje y llegada por la tarde al hotel.
Día 04, Miércoles:
RIGA
Desayuno Buffet. Visita del Mercado Central de Riga,
veremos la Torre del Arsenal, el Teatro Nacional, los
edificios Art Noveau de principios de siglo, el Monumento a la Libertad, la Opera House, la Universidad
de Riga y los numerosos puentes sobre el río. . Visita panorámica de Riga, visita de la Catedral de Riga.
Almuerzo en restaurante local seleccionado. Por
la tarde tiempo libre para actividades personales
y compras o se ofrece la visita opcional (con pago
adicional
Día 05, Jueves:
RIGA / TALLINN
Desayuno Buffet. Salida en autocar hacia Estonia. Excursión al Valle del Gauja y visita de Sigulda y Turaida. Visita de las ruinas del Castillo de la Orden de los
Caballeros Teutónicos. Almuerzo en Sigulda. Visita
panorámica de Pärnu. Llegada a Tallin y alojamiento.
Día 06, Viernes:
Tallin
Desayuno Buffet. Visita panorámica de Tallinn, visita
al centro histórico. Almuerzo en restaurante local seleccionado. Por la tarde tiempo libre para actividades
personales y compras o se ofrece la visita opcional
(con pago adicional).
Día 07, Sábado:
TALLINN / HELSINKI / TALLINN
Desayuno buffet. Traslado al puerto de Tallin para tomar el ferry express a Helsinki, llegada y visita a lugares de interés turístico mas importantes de la ciudad.
Regreso a Tallinn, Alojamiento.
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Día 08, Domingo:
TALLINN / SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Traslado de Tallin a San Petersburgo en autocar regular. Llegada a San Petersburgo y
traslado al hotel de la categoría PRIMERA. Hospedaje.

Iglesia ortodoxa cristiana rusa y la Catedral de la
Santa Trinidad. Almuerzo en un restaurante de la cocina típica de Rusia. Traslado a Súzdal (a 190km. de
Sérguiev Posád). Llegada, alojamiento en el hotel de
categoría PRIMERA y cena en el hotel.

Día 09, Lunes:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana la excursión a PUSHKIN (a 27 km de San Petersburgo) donde se encuentra el Palacio de Catalina la Grande y la icónica Sala
de Ámbar, podremos admirar sus impresionantes
dimensiones, parques, fuentes y construcciones
magníficos. Por la tarde tipo libre para actividades
personales.

Día 13, Viernes:
SÚZDAL / VLADIMIR / MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de
la antigua ciudad rusa Súzdal incluyendo su Catedral
u otros monumentos históricos. Visitaremos el Monasterio de San Eufenio, el Museo de la Arquitectura
típica rusa de Madera y la Iglesia de la Transfiguración. Visita al taller artesano para conocer una clase
típica de la pintura de Matrioska - famosas muñecas
rusas hechas de madera. Almuerzo en un restaurante local. Traslado a la ciudad de Vladímir en donde
durante la visita panorámica de la ciudad visitamos
la Catedral de la Asunción, la Puerta Dorada - una
antigua puerta de la ciudad. Traslado a la ciudad de
Moscú. Llegada y alojamiento en el hotel de categoría
PRIMERA.

Día 10, Martes:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana haremos la visita panorámica de la ciudad para admirar sus principales
avenidas y monumentos arquitectónicos y la excursión a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo con el
Panteón de los Zares rusos. Después de la hora de
comida se ofrece la visita al Palacio de Invierno, antigua residencia invernal de los Zares rusos, convertido actualmente en el famoso museo de HERMITAGE
ubicado en el centro de la ciudad, considerado de los
museos más grandes del mundo. Por la tarde tiempo
libre para actividades personales. Por la noche se
ofrece opcional (por pago adicional) paseo nocturno
en el barco por el Río Nevá y sus canales.
Día 11, Miércoles:
SAN PETERSBURGO / NOVGOROD
EL GRANDE / VALDAY / TVER
Desayuno buffet. Por la mañana salida de San Petersburgo a la ciudad de Nóvgorod El Grande, uno de
los centros más importantes y ricos de Rusia antigua
medieval. Visita panorámica de la ciudad visitando el
Kremlin local (Detinets) con la Catedral de Santa Sofía – una de las más antiguas en Rusia. Almuerzo en
un restaurante típico. Traslado a la ciudad de Valday,
donde visitamos el famoso Monasterio Iversky en
una de las islas del cercano lago Valday. Traslado
a la ciudad de Tver. Llegada y alojamiento y cena en
el hotel.
Día 12, Jueves:
TVER / KLIN / SERGUIEV POSAD / SÚZDAL
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad de Tver. Traslado a la ciudad de Klin visitando la Residencia de Chaikovsky donde se conserva
su casa convertida en Museo del Gran Compositor.
Salida al mundialmente famoso recorrido ANILLO DE
ORO DE RUSIA. Visita a la Ciudad de Sérguiev Posád
(antes Zagorsk) a 65 km. de Moscú, donde conoceremos el Monasterio de Laura de Sérguiev Tróitskiy
(de la Trinidad y San Sergio), sede del Patriarca de la

Día 14, Sábado:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de
la antigua ciudad rusa Súzdal incluyendo su Catedral
u otros monumentos históricos. Visitaremos el Monasterio de San Eufenio, el Museo de la Arquitectura
típica rusa de Madera y la Iglesia de la Transfiguración. Visita al taller artesano para conocer una clase
típica de la pintura de Matrioska - famosas muñecas
rusas hechas de madera. Almuerzo en un restaurante local. Traslado a la ciudad de Vladímir en donde
durante la visita panorámica de la ciudad visitamos
la Catedral de la Asunción, la Puerta Dorada - una
antigua puerta de la ciudad. Traslado a la ciudad de
Moscú. Llegada y alojamiento en el hotel de categoría
PRIMERA.
Día 15, Domingo:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al KREMLIN con
sus principales Catedrales, un conjunto artístico más
impresionante del mundo. Excursión a la Armería
donde se encuentra la colección de joyas y armas
de la corona Rusa. Por la tarde tiempo libre para compras. Por la noche se ofrece opcional (por pago adicional) paseo nocturno por el Río Moskvá.
Día 16, Lunes:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida de
Moscú a su destino. Fin de nuestros servicios.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Información adicional: magaly@russian.com.mx | paulina@russian.com.mx | alejandra@russian.com.mx | (55) 5208-1278

Tres Países Bálticos y Rusia Antigua 2019
16 días

Incentivo
para agentes de viajes:

SOLO en categoría PRIMERA
sobre comisión:
4+1 pax pagados - 1 %
6 y mas pax pagados - 2 %

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD

TEMPORADA ALTA

HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
CROWNE PLAZA O SIMILAR EN VILNIUS
WELLTON SPA & CONFERENCE O SIMILAR EN RIGA
RADISSON MERITON GRAND SPA O SIMILAR EN TALLINN
NOVOTEL CENTRE O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO
TVER HOTEL O SIMILAR EN TVER
VELIY HOTEL SÚZDAL O SIMILAR EN SÚZDAL
HOLIDAY INN LESNAYA O SIMILAR EN MOSCÚ
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

2,925.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA

TEMPORADA MEDIA

$

990.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

2,810.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

875.00 USD

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS, VIGENTES DESDE
JUNIO HASTA SEPTIEMBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO
AVISO POR EL OPERADOR DE RUSIA SEGÚN EL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA
ENTRE DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO
ENTRE EURO – DÓLAR. LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS
MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.

PRECIO INCLUYE: 15 noches de alojamiento en hoteles de la
categoría PRIMERA****, incluyendo 15 desayunos buffet en
hoteles (DB). 8 almuerzos (A) en los restaurantes locales
de las ciudades visitadas: 2 en Vilnius + 2 en Riga + 1 en
Tallinn + 1 en Nóvgorod + 1 en Serguiev Posad + 1 en Súzdal.
2 cenas (C): 1 en Tver + 1 en Súzdal. Traslados individuales
IN / OUT (sin guía acompañante). Transporte minibús/autocar climatizado según programa. Visitas mencionadas en
el itinerario con guías locales de habla hispana (orden de
excursiones sujeto a cambio según horarios de museos y
disponibilidad). Excursión de todo el día a Helsinki (Finlandia). Entradas incluidas en el programa. Lituania: Universidad de Vilnius – patios e Iglesia de San Juan; Iglesia de San
Pedro y San Pablo, la Catedral; Letonia: Palacio de Rundale
(jardines y palacio), Catedral del Domo en Riga, paseo en
barco por el río Daugava-Riga, Parque Nacional de Gauja entradas al castillo y museo de Turaida, parque escultórico
Daina y cueva Gutman; Estonia: Catedral Ortodoxa Aleksander Nevsky. WiFi gratis en autocares para grupos mayores
de 15 personas en territorio de Rep. Bálticas. Sistema de
audio-guías para grupos mayores de 30 personas en territorio de Rep. Bálticas. Autobús turístico de lujo con aire
acondicionado en todo el recorrido entre San Petersburgo
y Moscú.
PRECIO NO INCLUYE: Vuelo trasatlántico México / países Bálticos...Rusia / México (escoger la Línea aérea conveniente
y solicitar tarifa vigente).
Visa turística de Rusia (solicitar tarifa vigente). Propinas,
maleteros & gastos de índole personal. Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente
indicados en el itinerario. Seguro de asistencia de viajero
(solicitar tarifa vigente).
DESCUENTOS:
Niños de 1 a 4 años de edad viajan en este tour gratis. No se
aplica el descuento para el tercer pasajero que se aloja en
la cama adicional.

SOLO en categoría PRIMERA
sobre comisión:
4+1 pax pagados - 1 %
6 y mas pax pagados - 2 %
NOTAS:
Vuelo trasatlántico México / países Bálticos...Rusia / México
(escoger la Línea aérea conveniente y solicitar tarifa vigente). Visa turística de Rusia (solicitar tarifa vigente). Propinas, maleteros & gastos de índole personal. Excursiones
opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente
indicados en el itinerario. Seguro de asistencia de viajero
(solicitar tarifa vigente).
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
•La petición de reserva del tour debe contener la siguiente
información:
- Nombre y copia de pasaporte vigente.
- Número de personas y tipo de habitación para hospedaje.
- Información sobre los vuelos de llegada y salida.
•Fecha límite para realizar la contratación del viaje - realizando el pago y enviando los datos para su inscripción:
15 días antes del inicio del viaje. Para fechas posteriores,
solicitar información: paulina@russian.com.mx, magaly@
russian.com.mx o alejandra@russian.com.mx
•Para poder confirmar los espacios es necesario el deposito correspondiente (200.00 USD por persona).
•Si los turistas se presentan más tarde del inicio del servicio turístico, el Prestador de servicios no compensará
el servicio perdido y reserva el derecho de cambiar unos
servicios, que son parte del paquete por otros del precio
equivalente en casos excepcionales, y también conserva
el derecho de cambiar el orden de las visitas. El Prestador
de servicios no se hace responsable de los errores y consecuentes repercusiones cometidos por cualquier tercero
que sea proveedor de los servicios ofrecidos al cliente.
•En este tour NO confirmamos habitaciones triples. Si el
cliente insiste en viajar en este tipo de habitación advertimos que; la habitación en su composición tendrá una
cama de matrimonio y como extra supletoria podría ser
una cama plegable con colchón no confortable o un sofá
cama cuyas medidas podrían no ser las de una cama normal.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes
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Paseo por los Cuatro Países Bálticos y Rusia 2019
16 días: Vilnius (Lituania) - Riga (Letonia) - Tallinn (Estonia)
salidas grupales, inicio del tour en fechas fijas en domingo
temporada alta: mayo 19, junio 02, 09, 16, 23 y 23, julio 07
temporada media: julio 14 y 21, agosto 04, 11, 18 y 25, septiembre 01, 18 y 15
única categoría de hospedaje: PRIMERA

Día 02, Lunes:
VILNIUS
Por la mañana visita panorámica y lugares de interés
mas importantes de la ciudad de Vilnius: universidad
de Vilnius, Iglesia de Santa Ana y de San Pedro y Pablo, torre de Gediminas, puerta de Aurora y galería de
ámbar. Almuerzo en restaurante local seleccionado.
Por la tarde tiempo libre para actividades personales
y compras o se ofrece la visita opcional (con pago
adicional).
Día 03, Martes:
VILNIUS / RIGA
Visita de la “Colina de las Cruces” en Siauliai, Almuerzo en restaurante local seleccionado. Por la tarde salida hacia Rundale ubicado en el territorio de Letonia.
Visita del Palacio Barroco de Rundale. Continuación
del viaje y llegada por la tarde al hotel.
Día 04, Miércoles:
RIGA
Desayuno Buffet. Visita del Mercado Central de Riga,
veremos la Torre del Arsenal, el Teatro Nacional, los
edificios Art Noveau de principios de siglo, el Monumento a la Libertad, la Opera House, la Universidad
de Riga y los numerosos puentes sobre el río. . Visita panorámica de Riga, visita de la Catedral de Riga.
Almuerzo en restaurante local seleccionado. Por
la tarde tiempo libre para actividades personales
y compras o se ofrece la visita opcional (con pago
adicional
Día 05, Jueves:
RIGA / TALLINN
Desayuno Buffet. Salida en autocar hacia Estonia. Excursión al Valle del Gauja y visita de Sigulda y Turaida. Visita de las ruinas del Castillo de la Orden de los
Caballeros Teutónicos. Almuerzo en Sigulda. Visita
panorámica de Pärnu. Llegada a Tallin y alojamiento.
Día 06, Viernes:
TALLIN
Desayuno Buffet.Visita panorámica de Tallinn, visita
al centro histórico. Almuerzo en restaurante local seleccionado. Por la tarde tiempo libre para actividades
personales y compras o se ofrece la visita opcional
(con pago adicional).
Día 07, Sábado:
TALLIN / HELSINKI
Desayuno buffet. Traslado al puerto de Tallin para tomar el ferry express a Helsinki, llegada y visita a lugares de interés turístico mas importantes de la ciudad.
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Día 08, Domingo:
TALLIN
Desayuno buffet. El paquete incluye Helsinki Card
para 24 hrs. Ofrece la posibilidad de entrada gratuita a los principales museos, lugares de interés, así
como a los medios de transporte público. Alojamiento
en el hotel.
Día 09, Lunes:
HELSINKI / SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. A la hora convenida traslado a la
estación de ferrocarril, salida en moderno tren-bala
ALEGRO de alta velocidad en clase turista con destino
a San Petersburgo (Rusia). Llegada a San Petersburgo y alojamiento.
Día 10, Martes:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana haremos la visita
panorámica de la ciudad conocida como “La Palmira
del Norte”, durante la cual los pasajeros podrán admirar sus principales monumentos arquitectónicos y
la excursión a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo
con el Panteón de los Zares rusos. Por la tarde tiempo
libre. Por la noche se ofrece opcional (por pago adicional) paseo nocturno por el Río Nevá y sus canales.
Día 11, Miércoles:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Palacio de
Invierno, antigua residencia invernal de los Zares rusos, convertido actualmente en el famoso museo de
HERMITAGE ubicado en el centro de la ciudad. Por la
tarde tiempo libre para actividades personales o se
recomienda la visita opcional (por pago adicional) al
Palacio Petrodvorets en Petergoff.
Día 12, Jueves:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana excursión a la ciudad de PUSHKIN (Tsarskoe Seló - Aldea de los Zares)
situada a 27 kilómetros de San Petersburgo donde
se visita lujoso Palacio de Catalina con su inolvidable
Sala de Ámbar. Por la tarde tiempo libre para actividades personales o se recomienda la visita opcional
(por pago adicional) al Palacio Yusupoff, conocido
lugar del asesinato del famoso favorito de la familia
Imperial Grigory Rasputin
Día 13, Viernes:
SAN PETERSBURGO / MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a la estación de trenes, salida en tren-bala diurno de alta
velocidad SAPSAN en clase turista con destino a Moscú. Llegada y traslado al hotel de categoría PRIMERA.
Hospedaje.

Día 14, Miércoles:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad que incluye: La Plaza Roja, monumentos,
catedrales y avenidas de la capital rusa, entre otros.
Tarde libre para actividades personales o se ofrece
la excursión opcional (por pago adicional) al Metro de
Moscú.
Día 15, Domingo:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al KREMLIN con
sus principales Catedrales, un conjunto artístico más
impresionante del mundo. Incluye la excursión al
Museo de Armería donde se encuentra la colección
de joyas y tesoros de la corona Rusa. Por la tarde
tiempo libre para compras o visitas opcionales. Por la
noche se ofrece opcional (por pago adicional) paseo
nocturno por el Río Moskvá.
Día 16, Lunes:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida de
Moscú a su destino. Fin de nuestros servicios.
PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
CROWNE PLAZA O SIMILAR EN VILNIUS
WELLTON SPA & CONFERENCE O SIMILAR EN RIGA
RADISSON MERITON GRAND SPA O SIMILAR EN TALLINN
NOVOTEL CENTRE O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO
TVER HOTEL O SIMILAR EN TVER
VELIY HOTEL SÚZDAL O SIMILAR EN SÚZDAL
HOLIDAY INN LESNAYA O SIMILAR EN MOSCÚ
TEMPORADA ALTA

Día 01, Domingo:
VILNIUS o KAUNAS
Llegada a Vilnius (o Kaunas). Traslado del aeropuerto
y alojamiento.

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

2,650.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

TEMPORADA MEDIA

SECCIÓN 5: CRUCEROS FLUVIALES
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1,190.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

2,475.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

1,060.00 USD

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS VIGENTES DESDE MAYO HASTA
SEPTIEMBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR DE
RUSIA POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR
EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR. LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN
PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.
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Información adicional: magaly@russian.com.mx | paulina@russian.com.mx | alejandra@russian.com.mx | (55) 5208-1278

Paseo por los Cuatro Países Bálticos y Rusia 2019
16 días: Vilnius (Lituania) - Riga (Letonia) - Tallinn (Estonia)
salidas grupales, inicio del tour en fechas fijas en domingo
temporada alta: mayo 19, junio 02, 09, 16, 23 y 23, julio 07
temporada media: julio 14 y 21, agosto 04, 11, 18 y 25, septiembre 01, 18 y 15
única categoría de hospedaje: PRIMERA

SOLO en categoría PRIMERA
sobre comisión:
4+1 pax pagados - 1 %
6 y mas pax pagados - 2 %

SECCIÓN 5: CRUCEROS FLUVIALES

www.russian.com.mx

PRECIO INCLUYE: 15 noches de alojamiento en habitaciones estándar con baño o ducha, incluyendo 15 desayunos tipo buffet diarios
en el hotel (DB). 5 almuerzos (A) en los países Bálticos – menú
servido 3 platos + café/té + agua de mesa + pan. Traslados individuales IN / OUT (sin guía acompañante). Transporte minibús/autocar climatizado según programa. en los países Bálticos. Tren-bala
ALEGRO de alta velocidad en clase turista estándar para el trayecto
Helsinki / San Petersburgo. Tren-bala diurno SAPSAN de alta velocidad en clase turista estándar para el trayecto San Petersburgo
/ Moscú. Visitas mencionadas en el itinerario con guías locales de
habla hispana (orden de excursiones sujeto a cambio según el
programa). Servicio de guía oficial local en español durante visitas
y traslados entre ciudades de los países Bálticos. WiFi gratis en
autocares para grupos mayores de 15 personas en territorio de
Rep. Bálticas. Sistema de audio-guías para grupos mayores de 30
personas en territorio de Rep. Bálticas.
PRECIO NO INCLUYE: Vuelos trasatlánticos y intereuropeos México /
...países Bálticos...Rusia... / México. Propinas, maleteros & gastos
de índole personal. Excursiones opcionales, visitas y cualquier
servicio no específicamente indicados en el itinerario. Seguro de
asistencia de viajero se paga adicional (consulta la tarifa vigente).
EXCURSIONES OPCIONALES (CON PAGO ADICIONAL):
•Visita al Castillo de Trakai (Lituania): $ 45.00 USD por persona.
•Visita Jürmala (Letonia): $ 45.00 USD por persona.
•Visita al Museo Etnográfico Rocca-al-Mare (Estonia):
$45.00 USD por persona.
•Excursión en San Petersburgo al Palacio Petrodvorets (Rusia):
costo bajo petición.
•Excursión en San Petersburgo al Palacio Yusupov (Rusia):
costo bajo petición.
•Excursión en Moscú al Metro (Rusia): costo $ bajo petición.
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
•La petición de reserva del tour debe contener la siguiente información:
-Nombre completo y copia de pasaporte vigente.
-Número de personas inscritas y tipo de habitación para hospedaje.
- Información sobre los vuelos IN / OUT de llegada y salida.
•Fecha límite para realizar la contratación del viaje - realizando el
pago y enviando los datos para su inscripción: 21 días antes del
inicio del viaje. Para fechas posteriores, solicitar información.
•Para poder confirmar los espacios es necesario el deposito correspondiente (200.00 USD por persona).
•Si los turistas se presentan más tarde del inicio del servicio turístico, el Prestador de servicios no compensará el servicio perdido
y reserva el derecho de cambiar unos servicios, que son parte del
paquete por otros del precio equivalente en casos excepcionales,
y también conserva el derecho de cambiar el orden de las visitas.
El Prestador de servicios no se hace responsable de los errores
y consecuentes repercusiones cometidos por cualquier tercero
que sea proveedor de los servicios ofrecidos al cliente.
•En este tour NO confirmamos habitaciones triples. Si el cliente insiste en viajar en este tipo de habitación advertimos que; la
habitación en su composición tendrá una cama de matrimonio y
como extra supletoria podría ser una cama plegable con colchón
no confortable o un sofá cama cuyas medidas podrían no ser las
de una cama normal.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Londres 251, Int. 2, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.
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SECCIÓN 2: FIXTOURS

Asia Central: Mezquitas de Cúpulas Azules 2019
07 días: Tashkent - Khivá - Bukhará - Samarcanda - Tashkent
salidas grupales, inicio del tour en fechas fijas en sábado
junio 08, julio 27, octubre 19, noviembre 02
única categoría de hospedaje: TURISTA SUPERIOR
Día 01, Sábado:
TASHKENT / URGENCH / KHIVÁ
Llegada al aeropuerto de Tashkent. Traslado al hotel previsto y alojamiento (early check IN). Desayuno
buffet en el hotel. Visitaremos la parte antigua de la
ciudad, Khasti Imom, incluso Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi, Biblioteca, situada en la misma plaza y que tiene su importancia por albergar el “Corán
de Usman”, original del siglo VII. Continuaremos con
las madrasas Kukaldosh y Abdulkasim, que datan de
los siglos XVI-XIX. También nos acercaremos hasta el
mercado oriental de Chorsu.
Día 02, Domingo:
KHIVÁ
Desayuno buffet en el hotel. City tour en el complejo
arquitectónico Ichan-Kalá (siglos XII-XIX): Kalta Minor,
Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan,
Minarete y Madraza Islom Khodja, Complejo arquitectónico Tash Hovli (harem siglo XIX), Mausoleo de
Pahlavan Mahmud (siglos XIV-XV), Mezquita Juma
(siglo X), Madrasa Allikulikhan. Almuerzo en un restaurante local seleccionado. Por la tarde tiempo libre
para actividades personales y compras.
Día 03, Lunes:
KHIVÁ / BUKHARÁ
Desayuno buffet en el hotel. Salida en coche hacia
Bukhará (550 km, 9-10 hrs), atravesando el desierto
Kizil-Kum, que significa “las arenas rojas”. Para llegar de Khivá a Bukhará cruzaremos el histórico río
Amu-Dariá (este río junto al Sir-Dariá discurre más al
norte marcando la frontera con Kazajstán, siendo los
únicos abastecedores de agua del Mar Aral). Lunch
Box en camino. Llegada a Bukhará y traslado al hotel
previsto. Alojamiento.
Día 04, Martes:
BUKHARÁ
Desayuno buffet en el hotel. Se inicia city tour por
Bukhara: visita del Mausoleo de los Samani, manantial santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz,
Ciudadela Ark. Almuerzo en restaurante local seleccionado. Visitas al Minarete Kalyan y la Mezquita Poi
Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, los
Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory, Cúpula Toki
Sarafon, el Complejo Arquitectónico Lyabi Hauz, conjunto de dos madrasas y una Khanaka, Chor Minor.
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Día 05, Miércoles:
BUKHARÁ / SAMARCANDA
Desayuno buffet en el hotel. Salida con destino a Samarcanda (290 km). Llegada y alojamiento en el hotel
previsto. Almuerzo en restaurante local seleccionado. Excursión por la ciudad Samarcanda: la Plaza Registán: Madraza Ulughbek (siglo XV), Madraza Shir-Dor
(siglo XVII), Madraza Tilla-Kori (siglo XVII), Mausoleo
Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-XV), Mezquita
Bibi-Khonum, Bazar Siab.
Día 06, Jueves:
SAMARCANDA / TASHKENT
Desayuno buffet en el hotel. Complejo arquitectónico
Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, Observatorio Ulughbek (siglo XV). Almuerzo en restaurante local seleccionado. A la hora
prevista traslado a la estación de trenes para recoger tren-bala de alta velocidad Afrosiab a Tashkent
(17:00 -19:20). Llegada a Tashkent y alojamiento en el
hotel previsto.
Día 07, Jueves:
TASHKENT
Desayuno buffet en el hotel. Check OUT en el hotel y
tiempo libre. A la hora convenida traslado de salida al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
UZBEKISTÁN O SIMILAR EN TASHKENT
ORIENT STAR KHIVA O SIMILAR EN KHIVÁ
RANGREZ O SIMILAR EN BUKHARÁ
BEK SAMARKAND O SIMILAR EN SAMARCANDA
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE
$

1,030.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$

185.00 USD

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS VIGENTES HASTA NOVIEMBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR DE RUSIA POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE DÓLAR – RUBLO (MONEDA
DE RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR. LOS PAGOS
PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.

PRECIO INCLUYE: 6 noches de alojamiento en el hotel DBL / TWN de
la categoría TURISTA SUPERIOR con 7 desayunos tipo buffet (DB)
incluidos en el hotel Early check IN a la llegada a Uzbekistán. 6 almuerzos (A) incluidos según el itinerario.
Los servicios de transporte con aire acondicionado según el programa del tour:
para 1-2 pax – A/C Sedan coach (up to 4 seats, STEREO)
para 3-7 pax – A/C Minivan (up to 12 seats, STEREO, Luggage place)
para 8-13 pax – A/C Minibus (up to 18 seats, STEREO, Luggage place)
Entradas a los museos, monumentos y sitios históricos indicados
en el programa.
Guía de habla hispana para todas las excursiones (desde el primer
día). Vuelo domestico en el trayecto Tashkent / Urgench (clase turista). Billete en tren-bala de alta velocidad en clase turista Samarcanda / Tashkent (Economy Class) – por la disponibilidad. Traslado IN a la llegada al aeropuerto de Tashkent Apoyo del visado.
PRECIO NO INCLUYE: Vuelos trasatlántico internacionales México /
...Tashkent... / México. El tramite y costo de la emisión del visado uzbeco en el aeropuerto de Tashkent (favor de consultarse).
Bebidas de refrescos y alcohólicas durante los desayunos y almuerzos. Lo que se cobra para tomar fotos o videos (en los sitios
históricos). La propina u otra compensación en dinero para algún
servicio. Los gastos personales del turista o cualquier otro servicio que no está incluido arriba en el itinerario Propinas, maleteros
& gastos de índole personal. Excursiones opcionales, visitas y
cualquier servicio no específicamente indicados en el itinerario.
Seguro de asistencia de viajero (solicitar tarifa).
___________________________________________________________
NOTA IMPORTANTE:
Si los hoteles indicados en el programa no están disponibles en la
fecha de la reserva, se reservarán otros hoteles del mismo nivel
(aunque no son catalogados oficialmente) o un hotel opcional.
La comida durante la ruta esta prevista en restaurants locales
El itinerario este sujeto a alteraciones dependiendo de los cambios
que puedan realizar las aerolíneas en sus horarios y días de operación de los vuelos.
La compañía no es responsable por las condiciones climáticas
durante la ruta.
Los hoteles de Uzbekistán son muy sencillos de construcciones
bajas sin ascensor por razones de anti temblores.
La calidad de los hoteles de Asia Central no corresponda a la calidad europea de hoteles.
Antes de la reservarse favor de consultarse sobre la disponibilidad de los asientos en el avión y tren.
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
• La petición de reserva del tour debe contener la siguiente información:
- Nombre y copia de pasaporte vigente.
- Número de personas y tipo de habitación para hospedaje.
- Información sobre los vuelos de llegada y salida del tour.
• Fecha límite para realizar la contratación del viaje - realizando
el pago y enviando los datos para su inscripción: 30 días antes
del inicio del viaje. Para fechas posteriores, solicitar información:
paulina@russian.com.mx o magaly@russian.com.mx
• Para poder confirmar los espacios es necesario el deposito correspondiente (200.00 USD por persona).
•Si los turistas se presentan más tarde del inicio del servicio turístico, el Prestador de servicios no compensará el servicio perdido
y reserva el derecho de cambiar unos servicios, que son parte del
paquete por otros del precio equivalente en casos excepcionales,
y también conserva el derecho de cambiar el orden de las visitas.
El Prestador de servicios no se hace responsable de los errores
y consecuentes repercusiones cometidos por cualquier tercero
que sea proveedor de los servicios ofrecidos al cliente.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Información adicional: magaly@russian.com.mx | paulina@russian.com.mx | alejandra@russian.com.mx | (55) 5208-1278

Lista de FixTours en Otros Destinos 2019

NUESTROS TOURS DE PAQUETES TERRESTRES DE SALIDAS GRUPALES EN FECHAS FIJAS
en los Bálticos, Escandinavia, Europa del Este y Central, Cáucaso, Asia Central, Balcanes, Turquía y Grecia
TODOS LOS FIXTOUR SON COMISIONABLES AL 12 %

TOUR
TRES PAÍSES BÁLTICOS 2019 - 08 días
VILNIUS (Lituania) - RIGA (Letonia) - TALLINN (Estonia) + extensión a HELSINKI (Finlandia)
Salidas: Mayo 19 y 26; Junio 02, 09, 16, 23 y 30; Julio 07, 14, 21 y 28; Agosto 04, 11, 18 y 25; Septiembre 01, 08 y 15.

PRECIO DESDE
(POR PERSONA EN BASE DOBLE)

1,030.00 USD

$

PASEO POR LOS PAÍSES BÁLTICOS 2019 – 08 días
VILNIUS (Lituania) - RIGA (Letonia) - TALLINN (Estonia) - Pensión Completa (todo incluido)
Salidas: Mayo 19 y 26; Junio 02, 09, 16, 23 y 30; Julio 07, 14, 21 y 28; Agosto 04, 11, 18 y 25; Septiembre 01, 08 y 15; Octubre 06.
GRAN VÍA BÁLTICA: Polonia + Lituania + Letonia + Estonia 2019 - 16 días
VARSOVIA (Polonia) - CRACOVIA (Polonia) - VILNIUS (Lituania) - RIGA (Letonia) - TALLINN (Estonia)
Salidas: Mayo 18; Junio 01, 08 y 15; Julio 06 y 20; Agosto 03, 17 y 24; Septiembre 07.

€

895.00 EUR

€

2,140.00 EUR

VARSOVIA - CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - CRACOVIA - WROCLAW - POZNAN - TORUN - MALBORK - SOPOT - GDANSK - VARSOVIA

€

1,040.00 EUR

UCRANIA y POLONIA: COMBINACIÓN ESLAVA 2019 - 11 días
KIEV (Ucrania) - LVIV (Ucrania) - CRACOVIA (Polonia) - CZESTOCHOWA (Polonia) - VARSOVIA (Polonia)
Salidas: Julio 10, 24 y 31; Agosto 07, 14 y 21.

$

1,860.00 USD

COPENHAGUE (Dinamarca) - OSLO (Noruega) - EIDFJORD (Noruega) - BERGEN (Noruega) - STALHEIM (Noruega) - ESTOCOLMO (Suecia)

€

2,290.00 EUR

ESCANDINAVIA: DINAMARCA, FIORDOS NORUEGOS Y SUECIA 2019 - 11 días
COPENHAGUE - OSLO - GEILO - Fiordos Noruegos - BERGEN - BALESTRAND - OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Salidas: Mayo 07 y 14; Junio 04 y 11; Julio 02, 09 y 30; Agosto 06 y 27; Septiembre 03.

$

2,670.00 USD

POLONIA DEL SUR AL NORTE 2019 - 09 días

Salidas: Abril 20; Mayo 04, 11, 18 y 25; Junio 01, 08, 15, 22 y 29; Julio 06, 13, 20 y 27; Agosto 03, 10, 17, 24, 31; Septiembre 07, 14, 21.

ESCANDINAVIA FABULOSA 2019 – 10 días.

Salidas: Mayo 23; Junio 13, 20 y 27; Julio 04, 11 y 18; Agosto 01, 15 y 29; Septiembre 19.

ALEMANIA ROMÁNTICA 2019 - 07 días
FRANKFURT – HEIDELBERG – SELVA NEGRA – LAGO TITISEE – LINDAU – KEMPTEN – NEUSCHWANSTEIN – WIESKIRCHE

SECCIÓN 2: FIXTOURS
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OBERAMMERGAU – LIDERHOF – ABADÍA ETTAL – INNSBRUCK – MÚNICH – ROTHENBURG OB DER TÁUBER – FRANKFURT

€

1,075.00 EUR

CAPITALES IMPERIALES 2019 – 09 días
BERLÍN – DRESDEN – PRAGA – VIENA – BUDAPEST
Salidas: 18 Abril; 23 Mayo; 20 Junio; 04 Julio; 01 Agosto; 12 Septiembre; 03 Octubre.

€

1,300.00 EUR

PASEO POR LOS BALCANES 2019 – 08 días.
DUBROVNIK– MOSTAR– MEDJUGORJE– SARAJEVO– BELGRADO
Salidas: 30 Abril; 14, 28 Mayo; 04, 18 Junio; 02,16,30 Julio; 13-27 Agosto; 10-24 Septiembre; 01-15-29 Octubre.

$

1,255.00 USD

Salidas: Abril 14 y 21; Mayo 05, 19 y 26; Junio 02 y 23; Julio 07 y 21; Agosto 11 y 31; Octubre 06, 13 y 20; Noviembre 24.

RUMANIA: SIGUIENDO HUELLAS DEL CONDE DRÁCULA 2019 – 07 días.

BUCAREST – SIBIU – SIGHISOARA – TARGU MURES – BUCOVINA – PIATRA NEAMT – BRASOV – SINAIA – BUCAREST
Salidas: Abril 27; Mayo 228; Junio 08 y 22; Julio 06 y 20; Agosto 10 y 24; Septiembre 07 y 21; Octubre 05 y 26.

$

870.00 USD

TRAVESÍA POR TURQUÍA 2019 – 10 días.
ESTAMBUL- CANAKKALE-PERGAMO-IZMIR-KUSADASI-EFESO.PAMUKKALE-KONYA-CAPADOCIA-ANKARA
Salidas: Marzo 28; Abril 11 y 25; Mayo 09 y 23; Junio 13 y 27; Julio 11 y 25; Agosto 01 y 22; Septiembre 05 y 19; Octubre 03 y 17; Noviembre 07 y 21; Diciembre 26

$

490.00 USD

Contamos con muchas más opciones de programas en varias destinos.
Solicita la información a nuestro departamento de ventas.
Londres 251, Int. 2, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.
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Rusia Clásica a su Alcance 2019
08 días, Ruta A: Moscú - San Petersburgo

salidas diarias en servicios privados
temporada alta: mayo 01 al 31, junio 01 al 09, julio 19 al 31
temporada media: abril 01 al 30, agosto 01 al 31, septiembre 01 al 30, octubre 01 al 09
temporada baja: octubre 10 al 31
dos categorías de hospedaje a elegir: PRIMERA y LUJO

Día 04:
MOSCÚ / SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a la estación
de trenes, salida en tren-bala diurno de alta velocidad SAPSAN en clase turista con destino a San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel de su elección.
Alojamiento.
Día 05:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana haremos la visita panorámica de la ciudad conocida como “La Palmira del
Norte”, durante la cual los pasajeros podrán admirar
sus principales monumentos arquitectónicos y la excursión a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo con
el Panteón de los Zares rusos considerada la mejor
fortificación militar del silo XVIII conservada en Europa.
Por la tarde tiempo libre.
Día 06:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Palacio de
Invierno, antigua residencia invernal de los Zares rusos, convertido actualmente en el famoso museo de
HERMITAGE ubicado en el centro de la ciudad, considerado de los museos más grandes del mundo. Por la
tarde tiempo libre para actividades personales.
Día 07:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Día libre para actividades personales y compras. Por la mañana se ofrece la excursión
opcional (con pago adicional) Por la mañana se ofrece la excursión opcional (con pago adicional) al Palacio Imperial de Verano PETRODVORETS (en Petergoff) a
30 km. de San Petersburgo.
Día 08:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida a su
destino. Fin de nuestros servicios.
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HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
RADISSON SLAVIANSKAYA O SIMILAR EN MOSCÚ
PARK INN NEVSKY O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO

HOSPEDAJE EN CATEGORÍA LUJO
MARRIOT GRAND O SIMILAR EN MOSCÚ
CORINTHIA NEVSKY O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$3,115.00 USD
$1,820.00 USD
$1,695.00 USD
$1,605.00 USD
$1,565.00 USD
$1,525.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA

TEMPORADA BAJA | LUJO

Día 03:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al KREMLIN con
sus principales Catedrales, un conjunto artístico más
impresionante del mundo. Excursión a la Armería donde se encuentra la colección de joyas y armas de la
corona Rusa. Por la tarde tiempo libre para compras.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD

$860.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$2,640.00 USD
$1,565.00 USD
$1,435.00 USD
$1,345.00 USD
$1,310.00 USD
$1,270.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$690.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$2,370.00 USD
$1,400.00 USD
$1,270.00 USD
$1,180.00 USD
$1,140.00 USD
$1,105.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$630.00 USD

PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hoteles de categoría a elegir (PRIMERA o LUJO) con desayuno diario tipo buffet. Traslados individuales (*sin guía acompañante en categoría
PRIMERA y con guía acompañante en categoría LUJO). Tren-bala diurno SAPSAN de alta
velocidad en clase turista Moscú / San Petersburgo. Visitas mencionadas en el itinerario
con guía de habla hispana. Orden de excursiones sujeto a cambio según horarios de museos y disponibilidad. Servicios de guía para los traslados IN / OUT en las horas diurnas
(08:00-22:00) – 100.00 USD por cada traslado. Servicios de guía para los traslados IN /
OUT en las horas nocturnas (22:00-08:00) – 145.00 USD por cada traslado.

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$4,705.00 USD
$2,680.00 USD
$2,525.00 USD
$2,400.00 USD
$2,335.00 USD
$2,285.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$1,130.00 USD

TEMPORADA BAJA | LUJO

Día 02:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad que incluye: La Plaza Roja, monumentos,
catedrales y avenidas de la capital rusa, entre otros.
Tarde libre para actividades personales.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$4,025.00 USD
$2,320.00 USD
$2,165.00 USD
$2,040.00 USD
$1,975.00 USD
$1,925.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$1,130.00 USD

TEMPORADA BAJA | LUJO

Día 01:
MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado al hotel de la categoría de
su elección. Alojamiento.

TEMPORADA BAJA | PRIMERA TEMPORADA MEDIA | PRIMERA TEMPORADA ALTA | PRIMERA

SECCIÓN 3: SALIDAS DIARIAS
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PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$3,795.00 USD
$2,205.00 USD
$2,050.00 USD
$1,925.00 USD
$1,860.00 USD
$1,810.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$1,010.00 USD

PRECIO NO INCLUYE: Vuelo trasatlántico México / Rusia / México. Visa turística de Rusia
(solicitar tarifa vigente). Propinas, maleteros & gastos de índole personal. Excursiones
opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente indicados en el itinerario.
Seguro de asistencia de viajero (solicitar tarifa).
PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS VIGENTES DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE 2019
Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR DE RUSIA POR EL TIPO DE CAMBIO
ENTRE DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR. LOS
PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Información adicional: magaly@russian.com.mx | paulina@russian.com.mx | alejandra@russian.com.mx | (55) 5208-1278

SECCIÓN 3: SALIDAS DIARIAS

www.russian.com.mx

Rusia Clásica a su Alcance 2019
08 días, Ruta B: San Petersburgo - Moscú

salidas diarias en servicios privados
temporada alta: mayo 01 al 31, junio 01 al 09, julio 19 al 31
temporada media: abril 01 al 30, agosto 01 al 31, septiembre 01 al 30, octubre 01 al 09
temporada baja: octubre 10 al 31
dos categorías de hospedaje a elegir: PRIMERA y LUJO

Día 04:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Día libre para actividades personales y compras. Por la mañana se ofrece la excursión
opcional (con pago adicional) al Palacio Imperial de
Verano PETRODVORETS (en Petergoff) a 30 km. de San
Petersburgo.
Día 05:
SAN PETERSBURGO/MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a la estación
de trenes, salida en tren-bala diurno de alta velocidad
SAPSAN en clase turista con destino a Moscú. Llegada
y traslado al hotel de su elección. Alojamiento.
Día 06:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica
de la ciudad que incluye: La Plaza Roja, monumentos,
catedrales y avenidas de la capital rusa, entre otros.
Tarde libre para actividades personales.
Día 07:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al KREMLIN con
sus principales Catedrales, un conjunto artístico más
impresionante del mundo. Excursión a la Armería donde se encuentra la colección de joyas y armas de la
corona Rusa. Por la tarde tiempo libre para compras. .
Día 08:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida a su
destino. Fin de nuestros servicios.

HOSPEDAJE EN CATEGORÍA LUJO
CORINTHIA NEVSKY O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO
MARRIOT GRAND O SIMILAR EN MOSCÚ

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$3,115.00 USD
$1,820.00 USD
$1,695.00 USD
$1,605.00 USD
$1,565.00 USD
$1,525.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA

TEMPORADA BAJA | LUJO

HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
PARK INN NEVSKY O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO
RADISSON SLAVIANSKAYA O SIMILAR EN MOSCÚ

$860.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$2,640.00 USD
$1,565.00 USD
$1,435.00 USD
$1,345.00 USD
$1,310.00USD
$1,270.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$690.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$2,370.00 USD
$1,400.00 USD
$1,270.00 USD
$1,180.00 USD
$1,140.00 USD
$1,105.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$630.00 USD

PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hoteles de categoría a elegir (PRIMERA o LUJO) con desayuno diario tipo buffet. Traslados individuales (*sin guía acompañante en categoría
PRIMERA y con guía acompañante en categoría LUJO). Tren-bala diurno SAPSAN de alta
velocidad en clase turista San Petersburgo / Moscú. Visitas mencionadas en el itinerario
con guía de habla hispana. Orden de excursiones sujeto a cambio según horarios de museos y disponibilidad. Servicios de guía para los traslados IN / OUT en las horas diurnas
(08:00-22:00) – 100.00 USD por cada traslado. Servicios de guía para los traslados IN /
OUT en las horas nocturnas (22:00-08:00) – 145.00 USD por cada traslado.

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$4,705.00 USD
$2,680.00 USD
$2,525.00 USD
$2,400.00 USD
$2,335.00 USD
$2,285.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$1,130.00 USD

TEMPORADA BAJA | LUJO

Día 03:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Palacio de
Invierno, antigua residencia invernal de los Zares rusos, convertido actualmente en el famoso museo de
HERMITAGE. Por la tarde tiempo libre para actividades
personales.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$4,025.00 USD
$2,320.00 USD
$2,165.00 USD
$2,040.00 USD
$1,975.00 USD
$1,925.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$1,130.00 USD

TEMPORADA BAJA | LUJO

Día 02:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana haremos la visita panorámica de la ciudad conocida como “La Palmira del
Norte”, durante la cual los pasajeros podrán admirar
sus principales monumentos arquitectónicos y la excursión a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo con
el Panteón de los Zares rusos considerada la mejor
fortificación militar del silo XVIII conservada en Europa.
Por la tarde tiempo libre.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD

TEMPORADA BAJA | PRIMERA TEMPORADA MEDIA | PRIMERA TEMPORADA ALTA | PRIMERA

Día 01:
SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel de la
categoría de su elección. Alojamiento.

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$3,795.00 USD
$2,205.00 USD
$2,050.00 USD
$1,925.00 USD
$1,860.00 USD
$1,810.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$1,010.00 USD

PRECIO NO INCLUYE: Vuelo trasatlántico México / Rusia / México. Visa turística de Rusia
(solicitar tarifa vigente). Propinas, maleteros & gastos de índole personal. Excursiones
opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente indicados en el itinerario.
Seguro de asistencia de viajero (solicitar tarifa).
PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS VIGENTES DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE 2019
Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR DE RUSIA POR EL TIPO DE CAMBIO
ENTRE DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR. LOS
PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Londres 251, Int. 2, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.
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SECCIÓN 3: SALIDAS DIARIAS

www.russian.com.mx

Vodka Ruso y Caviar 2019
08 días: Moscú - Serguiev Posad - Súzdal - Vladimir - Moscú - San Petersburgo
salidas diarias en servicios privados
temporada alta: mayo 01 al 31, junio 01 al 09, julio 19 al 31
temporada media: abril 01 al 30, agosto 01 al 31, septiembre 01 al 30, octubre 01 al 09
temporada baja: octubre 10 al 31
dos categorías de hospedaje a elegir: primera y lujo

Día 06:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Palacio de Invierno, antigua residencia invernal de los Zares rusos, convertido actualmente en el famoso museo de HERMITAGE.
Por la tarde haremos la visita panorámica de la ciudad
conociendo sus principales monumentos arquitectónicos, incluye la excursión a la Fortaleza de San Pedro y
San Pablo con el Panteón de los Zares rusos.
Día 07:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana se la excursión al Palacio
Imperial de Verano PETRODVORETS (en Petergoff) a 30 km.
de San Petersburgo, conocido como el “Versalles ruso”.
Por la tarde tiempo libre para actividades personales o
visitas opcionales.
Día 08:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Check-OUT en el hotel y traslado al aeropuerto y salida en vuelo a su destino. Fin de nuestros
servicios.
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PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$4,375.00 USD
$2,530.00 USD
$2,220.00 USD
$1,975.00 USD
$1,950.00 USD
$1,855.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE EN HAB. SENCILLA

TEMPORADA BAJA | LUJO

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$5,690.00 USD
$3,220.00 USD
$2,900.00 USD
$2,640.00 USD
$2,540.00 USD
$2,425.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE EN HAB. SENCILLA

$760.00 USD

$1,255.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$4,115.00 USD
$2,360.00 USD
$2,075.00 USD
$1,835.00 USD
$1,810.00 USD
$1,695.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE EN HAB. SENCILLA

TEMPORADA BAJA | LUJO

Día 05:
SÚZDAL / VLADIMIR / MOSCÚ / SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de
la antigua ciudad rusa Súzdal incluyendo su Catedral u
otros monumentos históricos, el Monasterio de San Eufenio, el Museo de la Arquitectura típica rusa de Madera y la
Iglesia de la Transfiguración. Visita al taller artesano para
conocer una clase típica de la pintura y producción de
Matrioska – famosas muñecas rusas hechas de madera.
Almuerzo en un restaurante local. Traslado a la ciudad de
Vladímir, la visita panorámica de la ciudad. Traslado a la
ciudad de Moscú. Regreso a Moscú llegando a la estación de ferrocarril y salida a San Petersburgo en moderno
tren-bala “SAPSAN” de alta velocidad en clase turista. Llegada a San Petersburgo, traslado y alojamiento en el hotel
de la categoría de su elección. Alojamiento.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA LUJO
MARRIOT GRAND O SIMILAR EN MOSCÚ
NIKOLAEVSKY POSAD O SIMILAR EN SÚZDAL
CORINTHIA NEVSKY O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$5,195.00 USD
$2,965.00 USD
$2,640.00 USD
$2,385.00 USD
$2,285.00 USD
$2,165.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE EN HAB. SENCILLA

$630.00 USD

$1,040.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$4,025.00 USD
$2,310.00 USD
$2,025.00 USD
$1,785.00 USD
$1,755.00 USD
$1,645.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE EN HAB. SENCILLA
$525.00 USD

PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hoteles de categoría a elegir (PRIMERA o LUJO)
con desayuno diario tipo buffet. 2 almuerzos (en el día 04 en Serguiev Posad
+ en día 05 en Vladimir) y 1 cena en el día 04 en Súzdal. Tren-bala diurno SAPSAN de alta velocidad en clase turista Moscú / San Petersburgo. Traslados
individuales (* sin guía acompañante en categoría PRIMERA y con guía acompañante en categoría LUJO). Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana. Orden de excursiones sujeto a cambio según horarios de museos y disponibilidad. Solamente para el paquete de categoría PRIMERA****:
servicios de guía para los traslados IN / OUT en las horas diurnas (08:0022:00) – 100.00 USD por cada traslado. Servicios de guía para los traslados IN
/ OUT en las horas nocturnas (22:00-08:00) – 145.00 USD por cada traslado.

TEMPORADA BAJA | LUJO

Día 04:
MOSCÚ / SERGUIEV POSAD (antes ZAGORSK) / SÚZDAL
Desayuno buffet. Por la mañana salida en autobús a las
ciudades del ANILLO DE ORO DE RUSIA. Visita a la Ciudad de
Sérguiev Posád (antes Zagorsk) conociendo el Monasterio
de Laura de Sérguiev Tróitskiy (de la Trinidad y San Sergio) – sede del Patriarca de la Iglesia ortodoxa cristiana
rusa y la Catedral de la Santa Trinidad. Almuerzo en un
restaurante. Traslado a la Ciudad de Súzdal. Llegada, alojamiento y cena en el hotel de la categoría de su elección.

TEMPORADA ALTA | PRIMERA

Día 03:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al KREMLIN con sus
principales Catedrales, incluyendo la excursión al Museo
de Armería donde se encuentra la colección de joyas y
tesoros de la corona Rusa. Por la tarde tiempo libre para
compras.

TEMPORADA MEDIA | PRIMERA

Día 02:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad que incluye La Plaza Roja, unos monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa. Tarde libre para
actividades personales o compras.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
HOLIDAY INN LESNAYA O SIMILAR EN MOSCÚ
VELIY HOTEL SÚZDAL O SIMILAR EN SÚZDAL
PARK INN NEVSKY O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO

TEMPORADA BAJA | PRIMERA

Día 01:
MOSCÚ
Llegada a Moscú y traslado (sin guía acompañante) al hotel de la categoría de su elección. Alojamiento

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$5,015.00 USD
$2,875.00 USD
$2,555.00 USD
$2,295.00 USD
$2,195.00 USD
$2,080.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE EN HAB. SENCILLA
$910.00 USD

PRECIO NO INCLUYE: Vuelo trasatlántico México / Rusia / México. Visa
turística de Rusia (solicitar tarifa vigente). Propinas, maleteros & gastos
de índole personal. Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente indicados en el itinerario. Seguro de asistencia
de viajero (solicitar tarifa).
PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS VIGENTES DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR
DE RUSIA POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE RUSIA)
Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR. LOS PAGOS PUEDEN SER
REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Información adicional: magaly@russian.com.mx | paulina@russian.com.mx | alejandra@russian.com.mx | (55) 5208-1278

Matrioshka Rusa 2019
10 días: San Petersburgo - Moscú - Serguiev Posad - Súzdal - Vladimir - Moscú
salidas diarias en servicios privados
temporada alta: mayo 01 al 31, junio 01 al 09, julio 19 al 31
temporada media: abril 01 al 30, agosto 01 al 31, septiembre 01 al 30, octubre 01 al 09
temporada baja: octubre 10 al 31
dos categorías de hospedaje a elegir: primera y lujo

Día 06:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
que incluye: La Plaza Roja, principales monumentos, catedrales y
avenidas de la capital rusa, entre otros. Tarde libre para actividades personales.
Día 07:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al KREMLIN con sus principales Catedrales, un conjunto artístico más impresionante del mundo& incluyendo la excursión a la Armería donde se encuentra la
colección de joyas y armas de la corona Rusa. Por la tarde tiempo
libre para compras.
Día 08:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana salida en autobús a las ciudades
del ANILLO DE ORO DE RUSIA. Visita a la Ciudad de Sérguiev Posád
(antes Zagorsk) conociendo el Monasterio de Laura de Sérguiev
Tróitskiy (de la Trinidad y San Sergio) – sede del Patriarca de la
Iglesia ortodoxa cristiana rusa y la Catedral de la Santa Trinidad.
Almuerzo en un restaurante. Traslado a la Ciudad de Súzdal (a
190km. de Sérguiev Posád). Llegada, alojamiento y cena en el hotel
de la categoría de su elección.
Día 09:
Súzdal / Vladímir / Moscú
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la antigua
ciudad rusa Súzdal incluyendo su Catedral u otros monumentos
históricos, el Monasterio de San Eufenio, el Museo de la Arquitectura típica rusa de Madera y la Iglesia de la Transfiguración. Visita al taller artesano para conocer una clase típica de la pintura y
producción de Matrioska – famosas muñecas rusas hechas de
madera. Almuerzo en un restaurante local. Traslado a la ciudad
de Vladímir, la visita panorámica de la ciudad. Traslado a la ciudad
de Moscú. Llegada y alojamiento en el hotel de la categoría de su
elección.
Día 10:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida a su destino. Fin
de nuestros servicios.

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$4,990.00 USD
$2,875.00 USD
$2,605.00 USD
$2,350.00 USD
$2,245.00 USD
$2,155.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE EN HAB. SENCILLA

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

TEMPORADA BAJA | LUJO

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$6,475.00 USD
$3,740.00 USD
$3,425.00 USD
$3,195.00 USD
$3,130.00 USD
$3,025.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE EN HAB. SENCILLA

$1,000.00 USD

$1,655.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$4,645.00 USD
$2,630.00 USD
$2,360.00 USD
$2,105.00 USD
$2,000.00 USD
$1,910.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE EN HAB. SENCILLA

TEMPORADA BAJA | LUJO

Día 05:
SAN PETERSBURGO/MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a la estación de trenes,
salida en tren-bala diurno de alta velocidad SAPSAN en clase turista con destino a Moscú. Llegada y traslado al hotel de su elección.
Alojamiento.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA LUJO
CORINTHIA NEVSKY O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO
NIKOLAEVSKY POSAD O SIMILAR EN SÚZDAL
MARRIOT GRAND O SIMILAR EN MOSCÚ

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$5,795.00 USD
$3,415.00 USD
$3,105.00 USD
$2,870.00 USD
$2,810.00 USD
$2,705.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE EN HAB. SENCILLA

$835.00 USD

$1,360.00 USD

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$4,525.00 USD
$2,490.00 USD
$2,205.00 USD
$1,950.00 USD
$1,850.00 USD
$1,760.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE EN HAB. SENCILLA
$695.00 USD

PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hoteles de categoría a elegir (PRIMERA o LUJO) con desayuno diario tipo buffet. 2 almuerzos (en el
día 08 en Sérguiev Posad + en día 09 en Vladimir) y 1 cena en el
día 08 en Súzdal. Tren-bala diurno SAPSAN de alta velocidad en
clase turista San Petersburgo / Moscú. Traslados individuales (sin
guía acompañante en categoría PRIMERA y con guía acompañante
en categoría LUJO). Visitas mencionadas en el itinerario con guía
de habla hispana. Orden de excursiones sujeto a cambio según
horarios de museos y disponibilidad.

TEMPORADA BAJA | LUJO

Día 04:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana se la excursión al Palacio Imperial
de Verano PETRODVORETS (en Petergoff) a 30 km. de San Petersburgo, conocido como el “Versalles ruso”. Por la tarde tiempo libre
para actividades personales.

TEMPORADA ALTA | PRIMERA

Día 03:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Palacio de Invierno, antigua residencia invernal de los Zares rusos, convertido actualmente en el famoso museo de HERMITAGE. Por la tarde tiempo libre para
actividades personales.

TEMPORADA MEDIA | PRIMERA

Día 02:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana haremos la visita panorámica de
la ciudad conocida como “La Palmira del Norte”, durante la cual los
pasajeros podrán admirar sus principales monumentos arquitectónicos y la excursión a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo con
el Panteón de los Zares rusos. Por la tarde tiempo libre.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
PARK INN NEVSKY O SIMILAR EN SAN PETERSBURGO
VELIY HOTEL SÚZDAL O SIMILAR EN SÚZDAL
HOLIDAY INN LESNAYA O SIMILAR EN MOSCÚ

TEMPORADA BAJA | PRIMERA

Día 01:
SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel de la categoría de su
elección. Alojamiento.

SOLO en categoría PRIMERA
sobre comisión:
4+1 pax pagados - 1 %
6 y mas pax pagados - 2 %

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$5,565.00 USD
$3,210.00 USD
$2,900.00 USD
$2,670.00 USD
$2,605.00 USD
$2,500.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE EN HAB. SENCILLA
$1,170.00 USD

PRECIO NO INCLUYE: Vuelo trasatlántico México / Rusia / México. Visa turística
de Rusia (solicitar tarifa vigente). Propinas, maleteros & gastos de índole
personal. Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente indicados en el itinerario. Seguro de asistencia de viajero (solicitar
tarifa).
PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS VIGENTES DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR DE RUSIA
POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO
DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR. LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS
MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.
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Karelia: Perla del Norte de Rusia 2019
03 días (extensión de los tours básicos a Rusia)
salidas diarias en servicios privados
desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre
única categoría de hospedaje: primera
EXISTEN 2 OPCIONES DE LLEGAR A PETROZAVODSK
OPCIÓN 1: MOSCÚ – PETROZAVODSK
Tren nocturno “Karelia” No. 18 – 21:02 / 08:55 (+1).
OPCIÓN 2: SAN PETERSBURGO – PETROZAVODSK
Tren nocturno No. 12 – 23:20 / 07:00 (+1).
Nota: El horario, disponibilidad del tren están sujetos
a cambios según la fecha concreta de la extensión.
___________________________________________________________

Día 01:
PETROZAVODSK / ISLA DE KIZHÍ
Por la mañana llegada a la capital de Karelia, la ciudad de Petrozavodsk (al español se traduce como
“La Fábrica de Pedro”) fue fundada por el Zar Pedro
el Grande en 1703 con el objetivo de ganar la Gran
Guerra del Norte contra el Rey de Suecia. Desayuno.
Visita panorámica de la ciudad donde destacaremos
sus principales monumentos: la Catedral de Alexander Nevsky de la arquitectura de la primera mitad del
siglo XIX ha sido restaurado, y ahora es el principal
lugar sagrado de la Karelia ortodoxa y una decoración de nuestra antigua ciudad, la antigua leyenda
dice que si hay un templo en funcionamiento que lleva el nombre del gran Príncipe justiciero Alexander
Nevsky en una ciudad, entonces el enemigo nunca
lo traspasaría; Malecón de la ciudad, edificio del Teatro Grande del Drama Musical etc. Luego traslado
al embarcadero y salida en barco (hodrofoil) por el
lago Onega con destino a la isla de Kizhí. Actualmente es uno de los lugares turísticos más atractivos y
populares de Rusia. La isla de Kizhí está situada en
el extremo noreste del lago Onega, junto con el otro
lago del Norte de Rusia – Ládoga, son los lagos más
grandes de Europa. Veremos la Iglesia de la Transfiguración que fue construida en 1714, de ella se erigen
22 cúpulas y tiene una altura de 30 metros, también
se la conoce como la Iglesia de Verano. Próximo a
ella se encuentran otras dos Iglesias construidas en
1764 y 1874. Los pinos fueron los árboles que se utilizaron para la construcción de muros, así como otras
estructuras del interior de las Iglesias, no se utilizó
ningún tipo de clavo u otros elemento punzante. Este
lugar en 1990 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo tipo picnic. Regreso
a Petrozavodsk y alojamiento en el hotel FREGAT de
categoría PRIMERA o similar.

La excursión por el Monasterio Masculino de la Transfiguración de Valaám. Este lugar sagrado para la iglesia ortodoxa cristiana rusa puede ser considerado
con toda razón himno a la belleza arquitectónica y
religiosa incrustada en la maravillosa naturaleza del
Norte de Rusia. Grandes pintores y científicos de los
siglos XIX-XX acudieron a la isla para inmortalizar el
impresionante paisaje y empaparse de los fluidos de
la espiritualidad que emanan de este sitio. Almuerzo
en el refectorio. Regreso hacia Petrozavodsk. Por el
camino hacemos una parada para la excursión a la
aldea antigua típica Karelia Kínerma que está ubicada
a 100 km de Petrozavodsk y 150 km de Sortavala (2
horas), visitando la histórica Villa de Kínerma un verdadero museo al aire libre que representa un complejo único de la arquitectura tradicional rusa de madera. Siete de las diecisiete estructuras de Kínerma
poseen el estatuto de monumentos arquitectónicos
como la Capilla de la Virgen de Smolensk del siglo XVI.
Cena típica en una casa Karelia antigua (cocina tradicional). Llegada a Petrozavosk y alojamiento en el
hotel FREGAT de categoría PRIMERA o similar.
Día 03:
PETROZAVODSK
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la famosa
cascada natural Kivach que es la segunda catarata más grande en Europa. Karelia es una región de
rocas, piedras y decenas de miles de lagos y ríos.
Es conocida frecuentemente como “piedra, lago y
bosque”, subrayando de este modo los elementos
principales del paisaje y que se trata de un lugar único pues Karelia es una de las regiones ecológicas
más limpias de Rusia. Los bosques, ríos y lagos de
Karelia tienen un papel esencial en la conservación
de la biodiversidad del norte europeo. Más del 49% de
la superficie de Karelia está cubierta de bosques (las
principales variedades son el pino y el abedul). Visita
al pueblo Aleksandrovka, almuerzo en un restaurante
Karelio. Después de la comida clase de fabricación
de la muñeca-amparo tradicional en esta región. Llegada a Petrozavodsk y traslado a la estación ferrocarril para tomar su tren a su destino. Fin de nuestros
servicios.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
FREGAT HOTEL O SIMILAR EN PETROZAVODSK
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6 PAX

$1,200.00 USD
$1,100.00 USD
$905.00 USD
$860.00 USD
$795.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$110.00 USD

PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hotel de categoría PRIMERA**** con
media pensión (3 desayunos y 3 almuerzos) + 1 cena típica nacional en Kínerma. Traslados individuales (sin guía acompañante).
Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana.
Orden de excursiones sujeto a cambio según horarios de museos
y disponibilidad.
PRECIO NO INCLUYE: Vuelo trasatlántico México / Rusia / México.
Visa turística de Rusia (solicitar tarifa vigente). Trenes con destino
a Petrozavodsk de San Petersburgo o Moscú (solicite durante la
reservación). Propinas, maleteros & gastos de índole personal.
Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente indicados en el itinerario. Seguro de asistencia de viajero
(solicitar tarifa).
___________________________________________________________
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
•Para poder confirmar los espacios es necesario el deposito correspondiente (200.00 USD por persona), copia de pasaporte vigente, contrato de COMPRA / VENTA del tour e itinerario firmados.
•Referente de las visitas opcionales en Rusia: favor de solicitar la
cotización correspondiente con anticipación (antes de salida de
viaje) tomando en cuenta que la prestación de estos servicios está
sujeto a disponibilidad y autorización del proveedor de Rusia.
___________________________________________________________
PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS VIGENTES DESDE ABRIL
HASTA OCTUBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL
OPERADOR DE RUSIA POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE DÓLAR – RUBLO
(MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR.
LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE
CAMBIO VIGENTE.

Día 02:
PETROZAVODSK / SORTAVALA /
ISLA DE VALAÁM
Por la mañana temprano salida hacia la ciudad Sortavala (antigua ciudad de Paaso) a 250 km de Petrozavodsk y desayuno allí. Después traslado al embarcadero y salida en barco con destino a la isla de
Valaám. Valaám es el nombre de la isla más grande
de un archipiélago del mismo nombre situado en el
lago Ládoga.
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Kazán: tesoro de los Tártaros de Rusia 2019
03 días (extensión de los tours básicos a Rusia)
salidas diarias en servicios privados
desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre
única categoría de hospedaje: primera
Día 01:
KAZÁN
Llegada a la capital de Tartaristán, la ciudad de Kazán. Traslado y alojamiento en el hotel DJUZEPPE o
similar de categoría PRIMERA. Desayuno buffet. Visita
panorámica de la ciudad donde destacaremos sus
principales monumentos. Esta enorme metrópoli rusa dispone de muchos más lugares de interés
turístico y culturales. Todo el centro histórico es de
singular belleza y armonía. A lo largo del recorrido, se
encuentran edificios en armoniosa consonancia que
representan los mil años de historia de la ciudad. La
visita panorámica incluye la excursión al Kremlin de
Kazán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Cuando el sol comienza a ponerse, los blancos edificios que componen el Kremlin se tiñen místicamente de tonos dorados, destacando entre todos
ellos la magnífica Mezquita QolSarif, la más grande
de Europa, y de apenas seis años de antigüedad.
Otras construcciones ante las que no podrás dejar
de detenerte son la Torre Siuyumbike y la Catedral
de la Anunciación (1554-62), sobre cuyas cúpulas
bulbosas, azules y estrelladas, siempre vuelan los
pájaros. Pero lo mejor del Kremlin de Kazán es la sensación que transmite en conjunto: un lugar lleno de
romanticismo en el que te encantará pasear y dejar
pasar las horas. Asentada sobre vestigios de antiguas construcciones, esta fortaleza data del período
musulmán de la Horda de Oro de tártaros-mongoles
y el Kanato (Reinado) de Kazán. En 1552, fue conquistada por el Zar ruso Iván el Terrible y pasó a ser la
sede de la cristiandad de los extensos territorios de
la cuenca del río Volga. El Kremlin de Kazán, además
de ser la única fortaleza tártara subsistente en Rusia,
es un importante centro de peregrinaje contemporáneo. El sitio está formado por un conjunto de edificios
históricos de los siglos XVI al XIX que integran vestigios de edificios más antiguos, construidos entre los
siglos X y XVI. Por la tarde se ofrece la excursión al
Monasterio de Raifa, situado a 27 kilómetros de Kazán. Es el centro religioso y espiritual ortodoxo más
grande de Tartaristán rodeado por los pintorescos
lagos y bosques de la región de Volga.

Día 03:
KAZÁN
Desayuno buffet. CHECK OUT en el hotel y traslado al
aeropuerto o a la estación ferrocarril para tomar su
avión o tren a su destino. Fin de nuestros servicios.

PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hotel de categoría PRIMERA**** con
desayuno diario tipo buffet (DB). Traslados individuales (con guía
acompañante). Visitas mencionadas en el itinerario con guía de
habla hispana. Orden de excursiones sujeto a cambio según horarios de museos y disponibilidad. Al juntar 10 personas y más en el
grupo se solicita el precio especial.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
HOTEL DJUZEPPE O SIMILAR EN KAZÁN

PRECIO NO INCLUYE: Vuelo trasatlántico México / Rusia / México.
Visa turística de Rusia (solicitar tarifa vigente). Trenes o vuelos con
destino a Kazán (solicite durante la reservación). Propinas, maleteros & gastos de índole personal. Excursiones opcionales, visitas
y cualquier servicio no específicamente indicados en el itinerario.
Seguro de asistencia de viajero (solicitar tarifa).
___________________________________________________________

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$2,160.00 USD
$1,120.00 USD
$1,000.00 USD
$800.00 USD
$670.00 USD
$590.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$90.00 USD

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
•Para poder confirmar los espacios es necesario el deposito correspondiente (200.00 USD por persona), copia de pasaporte vigente, contrato de
COMPRA / VENTA del tour e itinerario firmados.
•Referente de las visitas opcionales en Rusia: favor de solicitar la cotización correspondiente con anticipación (antes de salida de viaje) tomando
en cuenta que la prestación de estos servicios está sujeto a disponibilidad
y autorización del proveedor de Rusia.

___________________________________________________________

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS VIGENTES DESDE ABRIL
HASTA OCTUBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL
OPERADOR DE RUSIA POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE DÓLAR – RUBLO
(MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR.
LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE
CAMBIO VIGENTE.

Día 02:
KAZÁN
Desayuno buffet. Continuación de la panorámica de
la ciudad. Este día los turistas visitaran la Mezquita
Al-Marjani en el viejo barrio Tártaro Sloboda centro
principal del museo de Tartaristán y uno de los museos culturales e históricos más grandes en la región de Volga donde disfrutaran de un agradable paseo por el malecón del Lago kabán (el lago de jabalí)
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Ekaterimburgo: Ombligo de Euroasia 2019
04 días (extensión de los tours básicos a Rusia)
salidas diarias en servicios privados
desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre
única categoría de hospedaje: primera
Día 01:
EKATERIMBURGO
Llegada a la capital de Montes Urales, la ciudad de
Ekaterimburgo. Traslado y alojamiento en el hotel
DOUBLE TREE by HILTON o similar de categoría PRIMERA
SUPERIOR.
Día 02:
EKATERIMBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad con la excursión al Museo de Geología. De
los montes Urales provienen las piedras preciosas y
las riquezas minerales que mueven la industria pesada del país. Almuerzo en un restaurante local. Lo más
importante de la ciudad es la Catedral de la Sangre
Derramada (nombre oficial completo es Iglesia sobre
la Sangre en honor de todos los santos resplandeciente en la tierra rusa). Esta fue construida sobre el
lugar donde están enterrados los restos del último
zar del Imperio Ruso, Nicolay Romanov (Nicolás II),
junto con su familia (esposa Alejandra y cinco hijos)
fusilados por los bolcheviques. Continuamos nuestra visita con el Monasterio en Ganina Yama (fozo),
que está cerca de la mina abandonada a la que fueron llevados los cuerpos de la familia imperial de los
Romanov. Después visitaremos el monumento en la
Frontera simbólica entre Europa y Asia situado en
los montes Urales a unos 40 kilómetros al oeste de
Ekaterimburgo. Por la tarde admiramos esta magnifica ciudad, desde los 188 metros de altura de la Torre Vysotsky, llamada en honor del orgullo nacional
de los rusos, el actor y cantante-autor popular de la
época soviética, Vladímir Vysotsky. Tarde libre para
actividades personales.

Día 04:
EKATERIMBURGO
Desayuno buffet. CHECK OUT en el hotel y traslado al
aeropuerto o a la estación ferrocarril para tomar su
avión o tren a su destino. Fin de nuestros servicios.

PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hotel de categoría PRIMERA SUPERIOR**** con desayuno diario tipo buffet (DB). Traslados individuales (sin guía acompañante). Visitas mencionadas en el itinerario
con guía de habla hispana. Orden de excursiones sujeto a cambio
según horarios de museos y disponibilidad. Al juntar 10 personas y
más en el grupo se solicita el precio especial.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
DOUBLE TREE BY HILTON O SIMILAR EN EKATERIMBURGO

PRECIO NO INCLUYE: Vuelo trasatlántico México / Rusia / México.
Visa turística de Rusia (solicitar tarifa vigente). Trenes o vuelos con
destino a Ekaterimburgo (solicite durante la reservación). Propinas, maleteros & gastos de índole personal. Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente indicados en el
itinerario. Seguro de asistencia de viajero (solicitar tarifa).
___________________________________________________________

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$1,435.00 USD
$845.00 USD
$750.00 USD
$685.00 USD
$645.00 USD
$620.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$200 USD

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
•Para poder confirmar los espacios es necesario el deposito correspondiente (100.00 USD por persona), copia de pasaporte vigente, contrato de
COMPRA / VENTA del tour e itinerario firmados.
•Referente de las visitas opcionales en Rusia: favor de solicitar la cotización correspondiente con anticipación (antes de salida de viaje) tomando
en cuenta que la prestación de estos servicios está sujeto a disponibilidad
y autorización del proveedor de Rusia.

___________________________________________________________
PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS VIGENTES DESDE ABRIL
HASTA OCTUBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL
OPERADOR DE RUSIA POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE DÓLAR – RUBLO
(MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR.
LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE
CAMBIO VIGENTE.

Día 03:
EKATERIMBURGO
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos la antigua y legendaria ciudad de Neviansk que está ubicada a unos
80 km de Ekaterimburgo y es el poblado de la famosa dinastía de los Demídov, que fueron los primeros
grandes empresarios de Rusia desde la época de
Rusia del Pedro el Grande. Ahí veremos el Museo de
ícono de Neviansk, La Catedral de la Transfiguración
y La Torre Inclinada de Neviansk. Iniciada la obra en
1725 por Akínphiy Demidov, un gran constructor de
los Urales y creador de la industria pesada rusa, está
construida de ladrillo y reposa sobre postes y fundaciones de piedra. Cuenta con seis plantas, tres de
las cuales están rodeadas de barandillas de hierro
fundido decorado, una excepción en la historia de la
arquitectura de ladrillo de la primera mitad del siglo
XVIII. Luego viajamos al poblado Verkhnie Tavolgi (Altos Távolgy), donde se extrae los minerales de los
montes Urales y sirven para hacer souvenirs de estas piedras semipreciosas. Por la noche tiempo libre
para actividades personales.
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Bielorrusia: back in the U.R.S.S. 2019
05 días (extensión de los tours básicos a Rusia)
salidas diarias en servicios privados
desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre
única categoría de hospedaje: primera
Día 01:
MINKS
Llegada a Minsk, la capital de Bielorrusia. Traslado al
hotel previsto (sin guía acompañante) y alojamiento.
La República bielorrusa es uno de los mayores y más
variados países eslavos, con muchos tesoros históricos y culturales, interesantes tradiciones y hábitos,
bellos y variados. Minsk está situada en un lugar pintoresco, en las orillas del río Svisloch. La ciudad de
Minsk fue fundada hace más de 900 años, en 1067.
Pocos auténticos monumentos antiguos se han conservado en Minsk, la mayor parte del casco antiguo
fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial.
Minsk de hoy es una ciudad de calles anchas, conjuntos arquitectónicos modernos y antiguos, fuentes,
parques y bulevares verdes. Por la tarde haremos la
visita panorámica que ofrece una buena oportunidad
para disfrutar del ambiente tan acogedor de Minsk,
admirar sus calles y avenidas sorprendentemente
limpias y hermosas, conocer historia, cultura y tradiciones de los bielorrusos.
Día 02:
MINSK / NÉSVIZH / MIR / BELOVEZHSKAYA PUSHCHA
Desayuno buffet en el hotel. Salida de Minsk en el
autobús a la excursión a los Castillos medievales de
Nesvizh y Mir que forman parte del Patrimonio Cultural
Mundial de la UNESCO. La pequeña ciudad provincial
de Nesvizh fue fundada en el siglo XIII. Hoy en día allí
se encuentra el castillo medieval renacentista del siglo XVI, la ex-residencia de la antigua familia bielorrusa-lituana del Príncipe Radziville. Después partimos
a otra pequeña ciudad – Mir. A la llegada tiempo libre para almorzar. En Mir se puede ver la perla de
la arquitectura bielorrusa medieval, el Castillo Mir, el
primer y más bello monumento de la cultura nacional.
La construcción de este castillo fue empezada por el
Duque Ilinich en los años 1520. En el 1568 el castillo
pasó a manos de Mikolay Radziville, quien lo utilizaba
como su palacio de cacería y acabó su construcción
en el estilo renacentista. Un palacio de tres pisos tuve
cuarenta habitaciones lujosas. Los muros de tierra y
piedra fueron construidos alrededor del castillo con
bastiones en los rincones, rodeados por un foso de
agua. Después de la excursión traslado a Belovézhskaya Pushcha (reserva natural más grande de Europa). Alojamiento en hotel previsto.

a acontecimientos históricos del año 1991. Aquí fue
acordada la histórica disolución de la URSS mediante
el llamado Tratado Belavezhskoe y la consiguiente
creación de la Comunidad de Estados Independientes (CIS) como el sustituto de la desaparecida la
Unión Soviética. Tiempo libre para almorzar. A continuación, trasladaremos a Brest donde haremos una
visita panorámica que incluye la visita a la famosa
Fortaleza Héroe de Brest. Un majestuoso monumento de guerra de estilo soviético fue construido en el
lugar de la batalla de 1941 para conmemorar a los
defensores conocidos y desconocidos de la Fortaleza Héroe. Además, el Museo arqueológico Berestye está situado en la isla meridional de la Fortaleza
Héroe. La exposición del museo cuenta con objetos
y cabañas que datan de los siglos XI-XIII, que se descubrieron durante excavaciones en los años de 1970.
Alojamiento en el hotel previsto.
Día 04:
DUDUTKI / BREST
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana partiremos a Dudutki. A la llegada tiempo libre para almorzar. Los antiguos habitantes de la finca Dudutki en
el siglo XIX fueron miembros de la familia Jelsky, los
representantes de una antigua dinastía bielorrusa,
quienes la poseyeron durante 130 años. Convirtieron
Dudutki en uno de los centros de la vida cultural de
Bielorrusia. Hoy en día es una magnífica reconstrucción de las tradiciones y artesanías domesticas del
siglo XIX y principios del siglo XX. Se puede ver una
antigua mansión, probar queso y mantequilla caseros, hornear su propia barra de pan, probar sus habilidades en alfarería y convertirse en herrero o molinero. Suba al viejo molino de viento y pruebe el vodka
casera bielorruso hecho en el auténtico alambique
nacional con aperitivos tradicionales de Bielorrusia.
Por la tarde volveremos a Minsk. Alojamiento en el
hotel previsto.
Día 05:
MINSK
Desayuno buffet. Check-OUT en el hotel y traslado
al aeropuerto y salida en vuelo a su destino. Fin de
nuestros servicios.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN USD
HOSPEDAJE EN CATEGORÍA PRIMERA
HOTEL MINSK O SIMILAR EN MINSK
HOTEL KAMENYUKI O SIMILAR EN BELOVEZHSKAYA
HOTEL HERMITAGE O SIMILAR EN BREST
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE

1 PAX
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
6-9 PAX

$3,245.00 USD
$1,910.00 USD
$1,490.00 USD
$1,220.00 USD
$1,115.00 USD
$965.00 USD

SUPLEMENTO DEL HOSPEDAJE
EN HABITACIÓN SENCILLA
$225.00 USD

PRECIO INCLUYE: Alojamiento en hoteles de categorías PRIMERA****
y TURISTA SUPERIOR***+, con desayuno diario incluido. Traslados
individuales (sin guía acompañante). Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana. Orden de excursiones sujeto a
cambio según horarios de museos y disponibilidad.
PRECIO NO INCLUYE: Vuelo trasatlántico México / ...Bielorrusia... /
México. Visa turística de Bielorrusia (solicitar tarifa vigente). Propinas, maleteros & gastos de índole personal. Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente indicados en el
itinerario. Seguro de asistencia de viajero (solicitar tarifa).
___________________________________________________________
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
•Para poder confirmar los espacios es necesario el deposito correspondiente (200.00 USD por persona), copia de pasaporte vigente, contrato de COMPRA / VENTA del tour e itinerario firmados.
•Referente de las visitas opcionales en Bielorrusia: favor de solicitar la cotización correspondiente con anticipación (antes de salida
de viaje) tomando en cuenta que la prestación de estos servicios
está sujeto a disponibilidad y autorización del proveedor de Rusia.
___________________________________________________________
PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS VIGENTES DESDE ABRIL
HASTA OCTUBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL
OPERADOR DE RUSIA POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE DÓLAR – RUBLO
(MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR.
LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE
CAMBIO VIGENTE.

Día 03:
BELOVEZHSKAYA PUSHCHA / BREST
Desayuno buffet en el hotel. Visita al Museo de la Naturaleza y a las jaulas con animales. Parque Nacional
“Belovézhskaya Pushcha” está incluido por la UNESCO en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Es el
sistema global único de observación de los cambios
del ambiente y tiene el estatus de la reserva de biosfera. Después se realiza la visita panorámica de Belavézhskaya Pushcha. Este lugar es conocido gracias

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Londres 251, Int. 2, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.
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SECCIÓN 5: CRUCEROS FLUVIALES

www.russian.com.mx

Tren Transiberiano “Imperial Russia” 2019
15 días, Ruta 1A (hacia el este) y 1B (hacia el oeste)

RUTAS TRANSIBERIANAS

SON COMISIONABLES AL 10 %

Moscú – Kazán – Ekaterimburgo – Novosibirsk – Irkutsk - Lago Baikal - Ulán Udé – Ulán Bator (Mongolia) - Pekín (China)
salidas en fechas fijas | cuatro categorías de cabinas a elegir: Vip, Business, Primera Plus, Primera
fechas de salidas en ruta “1A” de Moscú a Pekín, inicia en domingo: junio 23 y agosto 18
fechas de salidas en ruta “1B” de Pekín a Moscú, inicia en lunes: julio 1 y agosto 26
Día 01, Domingo:
MOSCÚ
Llegada al aeropuerto de Moscú. Traslado y alojamiento en el hotel
predeterminado (el check-IN es a partir de las 15:00).
Día 02, Lunes:
MOSCÚ
Desayuno buffet a bordo. Por la mañana a las 08:30 hrs. visita panorámica de la ciudad incluyendo sus principales puntos de interés.
Almuerzo en un restaurante local. Visita a la ciudadela del Kremlin,
excursión peatonal por la Calle Arbát, visitando la Catedral de Cristo
San Salvador. Finalizaremos la visita panorámica con la excursión al
Metro de Moscú. Cena. Bienvenida al tren “IMPERIAL RUSSIA”. Salida
de Moscú a la ruta Transiberiana hacia Siberia, Mongolia y China.
Día 03, Martes:
KAZÁN
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Kazán - la capital de Tartaristán,
visita panorámica de la ciudad para conocer principales lugares
turísticos. Disfrutará de un show folclor “Tugan Avalim” de la épica
tártara. Durante la visita podremos observar por fuera el Kremlin de
Kazán es el corazón histórico de la República de Tartaristán. Almuerzo. Regreso al tren IMPERIAL RUSSIA y cena a bordo.
Día 04, Miércoles:
EKATERIMBURGO
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Ekaterimburgo, visita panorámica de la ciudad. La excursión a la Iglesia de la Sangre derramada, el
Monasterio ortodoxo Ganina Yama. Almuerzo. Conoceremos el monumento que representa la línea que divide a los dos continentes
(continente Europeo y el Asiático). Regreso al tren IMPERIAL RUSSIA y
salida de Ekaterimburgo. Cena a bordo del tren.
Día 05, Jueves:
NOVOSIBIRSK
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Novosibirsk, es la tercera ciudad
más poblada de Rusia. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad.
Cena. Regreso al tren IMPERIAL RUSSIA y salida de Novosibirsk hacia
Irkutsk.
Día 06, Viernes:
DÍA COMPLETO DE VIAJE EN EL TREN TRANSIBERIANO
“IMPERIAL RUSSIA”
Desayuno buffet a bordo. Durante este día viajaremos rumbo a la
ciudad de Irkutsk, podrán disfrutar de las diferentes actividades que
ofrece el staff del tren a bordo. Pensión completa a bordo del tren
IMPERIAL RUSSIA.
Día 07, Sábado:
IRKUTSK
Desayuno buffet a bordo. Llegada a la Ciudad de Irkutsk. Visita del
centro histórico de la ciudad incluyendo la excursión a la Casa de
los Decembristas, almuerzo en un restaurante de la ciudad. Visita al
Museo Etnográfico Taltsy. Tiempo libre para recorrer la calle “130 –
Irkutsk Slobodá” calle con edificios reconstruidos en el siglo XIX y XX.
Cena en un restaurante. Regreso al tren IMPERIAL RUSSIA y salida de
Irkutsk hacia el lago Baikal.
Día 08, Domingo:
LAGO BAIKAL
Desayuno buffet a bordo. Llegada al puerto del Baikal. Donde tomares una pequeña embarcación para ir a Litsvyanka, el Museo Baikal
que expone la flora y la fauna del lago. Visita panorámica de la ciudad de Litsvyanka. Almuerzo. Visita a un mercado local de pescado
y souvenirs. Regreso al puerto del Baikal. Cena tipo picnic en una
tienda de campaña a la orilla del lago. Regreso al tren IMPERIAL RUSSIA y salida hacia Ulán Udé.
Día 09, Lunes:
ULÁN UDÉ
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Ulán Udé, la capital de Buriatia.
Visita al centro religioso buriato Datsán. Bienvenida tradicional nacional en las yurtas de buriatas y show folclórico, clase de armar y
desarmar una yurta (casa de campaña mongoliana). Salida de Ulán
Udé hacia Mongolia. Cena abrodo del tren.
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Día 10, Martes:
ULÁN BATOR
Llegada a Ulán Bator. Desayuno. Visita a la calle principal de la capital y a Zaisán. Traslado al Parque Nacional Terelj. Almuerzo en una
yurta del campamento popular. Después del almuerzo continuaremos con la excursión a la Roca en forma de Tortuga. Caminata por
la colina para tener una vista general del Parque Nacional de Terelj.
Visita a una familia nómada y podrá conocer este auténtico estilo
de vida, así como la cultura mongoliana de los nómadas, y podrá
degustar de su comida típica. Cena. Alojamiento en yurtas.
Día 11, Miércoles:
ULÁN BATOR
Desayuno buffet en el campamento. Traslado a Ulán Bator. Visita al
Monasterio Gandán y el Museo Nacional de Historia y el Palacio – Museo de invierno de Bogd Khan. Almuerzo estilo BBQ Mongolia. Show
Folclor. Regreso al tren IMPERIAL RUSSIA y salida de Ulán Bator. Cena
a bordo.
Día 12, Jueves:
ERLIAN
Desayuno buffet a bordo. Parada la frontera Mongolia / China para
hacer cambio de tren transiberiano IMPERIAL RUSSIA al tren chino.
Almuerzo y cena a bordo del tren chino.
Día 13, Viernes:
PEKÍN
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Pekín. Visita a la Plaza Tian’ammen y la ciudad Prohibida. Almuerzo. Alojamiento en el hotel predeterminado. Cena en un restaurante (cena tradicional con pato
pekinés).
Día 14, Sábado:
PEKÍN
Desayuno buffet. Visita a la Gran Muralla China. Almuerzo. Visita al
Palacio de Verano. Cena.
Día 15, Domingo:
PEKÍN
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
_____________________________________________________________________

PRECIOS E ITINERARIO EXHIBIDOS EN ESTE ITINERARIO

APLICAN PARA RUTA “1B” DE PEKÍN A MOSCÚ

_____________________________________________________________________

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN EUROS
PRECIO POR PERSONA EN CABINA DOBLE VAGÓN VIP

10,670.00 EUR

€

SUPLEMENTO EN CABINA SENCILLA VAGÓN VIP
€

7,210.00 EUR

PRECIO POR PERSONA EN CABINA DOBLE
VAGÓN BUSINESS
€

9,950.00 EUR

SUPLEMENTO EN CABINA SENCILLA VAGÓN BUSINESS
€

6,720.00 EUR

PRECIO POR PERSONA EN CABINA DOBLE
VAGÓN PRIMERA PLUS
€

6,570.00 EUR

SUPLEMENTO EN CABINA SENCILLA
VAGÓN PRIMERA PLUS
€

2,760.00 EUR

PRECIO POR PERSONA EN CABINA DOBLE
VAGÓN PRIMERA
€

6,080.00 EUR

SUPLEMENTO EN CABINA SENCILLA
VAGÓN PRIMERA
€

2,420.00 EUR

PRECIO INCLUYE: Alojamiento a bordo del tren IMPERIAL RUSSIA TRAIN
según la categoría de vagón a escoger en el territorio de Rusia y
Mongolia; tren típico chino en el territorio de China (no tiene duchas). 1 noche de alojamiento en hotel en Moscú iniciando el tour. 1
noche de alojamiento campamento de yúrtas (casas de campaña
nacional) en Mongolia. 2 noches de alojamiento en hotel en Pekín terminando el tour. traslados IN / OUT del aeropuerto a hoteles
y estaciones de trenes y viceversa (solo los días del itinerario).
Maletero en hoteles y estaciones de tren (ferrocarriles). Excursiones con guías locales de habla hispana según el programa. todos alimentos mencionados en el programa durante el viaje. Te/
café a bordo del tren Transiberiano IMPERIAL RUSSIA TRAIN durante
todo el día. Toallas, bata y pantuflas disponibles a bordo en el tren
Transiberiano IMPERIAL RUSSIA TRAIN. Programa de entretenimiento
a bordo del tren Transiberiano IMPERIAL RUSSIA TRAIN. Lectura informativa en el tren Transiberiano IMPERIAL RUSSIA TRAIN sobre la
geografía e historia del país a visitar;
servicio médico a bordo del tren Transiberiano IMPERIAL RUSSIA
TRAIN. Guía líder (supervisor) en inglés y otras guías para diferentes idiomas.
PRECIO NO INCLUYE: Vuelos trasatlánticos México / Moscú – Pekín
/ México. Visas turísticas de Rusia, Mongolia y China; Propinas,
gastos de índole personal. Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente indicado en el itinerario. Bebidas
adicionales y agua mineral en los restaurantes o en los bares a
bordo. Seguro de asistencia de viajero (consulte nuestra tarifa especial para este paquete turístico).
PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS, VIGENTES HASTA AGOSTO2019 Y SUJETOS A
CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR DE RUSIA SEGÚN EL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA ENTRE
DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR. LOS PAGOS
PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
Se solicita un depósito previo de:
€ 1,700.00 por persona para compartimento en vagones VIP y Clase Business.
€ 1,100.00 por persona para compartimento en vagones Primera Clase Plus
y Primera Clase.
•Favor de proporcionar la copia de su pasaporte al momento de confirmar
el paquete e inscribirse.
•No se permite ningún descuento de precio o reembolso en caso de no utilizar algunos servicios y alimentos incluidos en el precio anunciado y liquidado, sea cual sea el motivo. Ningún reembolso será concedido en caso de
no presentarse, de retraso o de salida anticipada, cualquier sea el motivo.
•Liquidación del pago total 65 días antes del tour. No se puede garantizar
la disponibilidad con menos de 65 días de anticipación, con menos de 65
días de anticipación favor de verificar en nuestras oficinas la posibilidad
de inscribirse.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes
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SECCIÓN 5: CRUCEROS FLUVIALES

www.russian.com.mx

RUTAS TRANSIBERIANAS
Tren Transiberiano “Imperial Russia” 2019
SON COMISIONABLES AL 10 %
14
días,
Ruta
2A
(hacia el este) y 2B (hacia el oeste)
Moscú – Kazán – Ekaterimburgo – Novosibirsk – Irkutsk - Lago Baikal - Ulán Udé – Khabarovsk - Vladivostok
salidas en fechas fijas | cuatro categorías de cabinas a elegir: Vip, Business, Primera Plus, Primera
fechas de salidas en ruta “2a” de Moscú a Vladivostok: mayo 24 y julio 21
fechas de salidas en ruta “2b” de Vladivostok a Moscú: junio 04 y agosto 01
Día 01:
MOSCÚ
Llegada al aeropuerto de Moscú. Traslado y alojamiento en el hotel
predeterminado (el check-IN es a partir de las 15:00).
Día 02:
MOSCÚ
Desayuno buffet a bordo. Por la mañana a las 08:30 hrs. Visita panorámica de la ciudad incluyendo sus principales puntos de interés.
Almuerzo en un restaurante local. Visita a la ciudadela del Kremlin,
excursión peatonal por la Calle Arbát, visitando la Catedral de Cristo
San Salvador. Finalizaremos la visita panorámica con la excursión al
Metro de Moscú. Cena. Bienvenida al tren “IMPERIAL RUSSIA”. Salida
de Moscú a la ruta Transiberiana hacia Siberia, Mongolia y China.
Día 03:
KAZÁN
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Kazán - la capital de Tartaristán,
visita panorámica de la ciudad para conocer principales lugares
turísticos. Disfrutará de un show folclor “Tugan Avalim” de la épica
tártara. Durante la visita podremos observar por fuera el Kremlin de
Kazán es el corazón histórico de la República de Tartaristán. Almuerzo. Regreso al tren IMPERIAL RUSSIA y cena a bordo.
Día 04:
EKATERIMBURGO
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Ekaterimburgo, visita panorámica de la ciudad. La excursión a la Iglesia de la Sangre derramada, el
Monasterio ortodoxo Ganina Yama. Almuerzo. Conoceremos el monumento que representa la línea que divide a los dos continentes
(continente Europeo y el Asiático). Regreso al tren IMPERIAL RUSSIA y
salida de Ekaterimburgo. Cena a bordo del tren.
Día 05:
NOVOSIBIRSK
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Novosibirsk, es la tercera ciudad
más poblada de Rusia. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad.
Cena. Regreso al tren IMPERIAL RUSSIA y salida de Novosibirsk hacia
Irkutsk.
Día 06:
DÍA COMPLETO DE VIAJE EN EL TREN TRANSIBERIANO
“IMPERIAL RUSSIA”
Desayuno buffet a bordo. Durante este día viajaremos rumbo a la
ciudad de Irkutsk, podrán disfrutar de las diferentes actividades que
ofrece el staff del tren a bordo. Pensión completa a bordo del tren
IMPERIAL RUSSIA.
Día 07:
IRKUTSK
Desayuno buffet a bordo. Llegada a la Ciudad de Irkutsk. Visita del
centro histórico de la ciudad incluyendo la excursión a la Casa de
los Decembristas, almuerzo en un restaurante de la ciudad. Visita al
Museo Etnográfico Taltsy. Tiempo libre para recorrer la calle “130 –
Irkutsk Slobodá” calle con edificios reconstruidos en el siglo XIX y XX.
Cena en un restaurante. Regreso al tren IMPERIAL RUSSIA y salida de
Irkutsk hacia el lago Baikal.
Día 08:
LAGO BAIKAL
Desayuno buffet a bordo. Llegada al puerto del Baikal. Donde tomares una pequeña embarcación para ir a Litsvyanka, el Museo Baikal
que expone la flora y la fauna del lago. Visita panorámica de la ciudad de Litsvyanka. Almuerzo. Visita a un mercado local de pescado
y souvenirs. Regreso al puerto del Baikal. Cena tipo picnic en una
tienda de campaña a la orilla del lago. Regreso al tren IMPERIAL RUSSIA y salida hacia Ulán Udé.
Día 09:
ULÁN UDÉ
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Ulán Udé, la capital de Buriatia.
Visita al centro religioso buriato Datsán. Bienvenida tradicional nacional en las yurtas de buriatas y show folclórico, clase de armar y
desarmar una yurta (casa de campaña mongoliana). Salida de Ulán
Udé hacia Mongolia. Cena a bordo del tren.

Día 10:
DÍA COMPLETO DE VIAJE EN EL TREN TRANSIBERIANO
“IMPERIAL RUSSIA”
Desayuno buffet a bordo. Todo el día viaje rumbo a la región de extremo oriente de Rusia disfrutando de las diferentes actividades que
ofrece el staff del tren IMPERIAL RUSSIA a bordo. Todas las comidas
son a bordo del tren.
Día 11:
DÍA COMPLETO DE VIAJE EN EL TREN TRANSIBERIANO
“IMPERIAL RUSSIA”
Desayuno buffet a bordo. Todo el día viaje rumbo a la ciudad de Khabarovsk disfrutando de las diferentes actividades que ofrece el staff
del tren IMPERIAL RUSSIA a bordo. Todas las comidas son a bordo
del tren.
Día 12:
KHABAROVSK
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Khabarovsk, a unos 30 km de
la frontera con China. Visita panorámica de la ciudad incluyendo la
entrada al Museo de estudios regionales. Almuerzo en un restaurante local. Paseo en bote por el río Amur con un concierto de música
folclórica y se ofrece las CLASES DE LA PINTURA DE MATRIOSKA (muñecas nacionales rusas). Cena en un restaurante de la ciudad. Regreso al tren IMPERIAL RUSSIA y salida de Khabarovsk a Vladivostok.
Día 13:
VLADIVOSTOK
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Vladivostok. Visita panorámica
de la ciudad incluyendo los principales atractivos de la ciudad. Almuerzo en un restaurante local. Excursión a la Isla Ruskky (Rusa).
Es la más grande del Golfo de Pedro el grande y la más cercana a
la parte continental de Vladivostok. Traslado al hotel determinado y
alojamiento. Cena en un restaurante local.
Día 14:
VLADIVOSTOK
Desayuno buffet. El check-OUT es antes de las 12 hrs. y traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
_____________________________________________________________________

PRECIOS E ITINERARIO EXHIBIDOS EN ESTE ITINERARIO

APLICAN PARA RUTA “2B” DE
VLADIVOSTOK A MOSCÚ

_____________________________________________________________________

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN EUROS
PRECIO POR PERSONA EN CABINA DOBLE VAGÓN VIP
€

10,570.00 EUR

SUPLEMENTO EN CABINA SENCILLA VAGÓN VIP
€

7,115.00 EUR

PRECIO POR PERSONA EN CABINA DOBLE
VAGÓN BUSINESS
€

9,850.00 EUR

SOLO en categoría PRIMERA
sobre comisión:
4+1 pax pagados - 1 %
6 y mas pax pagados - 2 %
PRECIO POR PERSONA EN CABINA DOBLE
VAGÓN PRIMERA PLUS
€

6,465.00 EUR

SUPLEMENTO EN CABINA SENCILLA
VAGÓN PRIMERA PLUS
€

2,670.00 EUR

PRECIO POR PERSONA EN CABINA DOBLE
VAGÓN PRIMERA
€

5,980.00 EUR

SUPLEMENTO EN CABINA SENCILLA
VAGÓN PRIMERA
€

2,420.00 EUR

PRECIO INCLUYE: 11 noches de alojamiento a bordo del tren Transiberiano IMPERIAL RUSSIA TRAIN según la categoría de vagón a elegir. 1
noche de alojamiento en hotel en Moscú iniciando el tour. 1 noche
de alojamiento en un hotel en Vladivostok terminando el tour;
pensión completa – todos alimentos están incluidos durante el
tour. Traslados IN / OUT del aeropuerto a hoteles y estaciones de
trenes y viceversa (solo los días del itinerario). Maletero en hoteles y estaciones de trenes (ferrocarriles). Excursiones con guías
locales de habla hispana según el programa. Te/café a bordo del
tren Transiberiano IMPERIAL RUSSIA TRAIN durante todo el día. Toallas, bata y pantuflas disponibles a bordo en el tren IMPERIAL RUSSIA
TRAIN. Programa de entretenimiento a bordo del tren Transiberiano
IMPERIAL RUSSIA TRAIN. Lectura informativa en el tren Transiberiano
IMPERIAL RUSSIA TRAIN sobre la geografía e historia del país a visitar. Servicio médico a bordo del tren. Guía líder (supervisor) en
inglés y otras guías para diferentes idiomas.
PRECIO NO INCLUYE: Vuelos trasatlánticos México / Moscú - Vladivostok / México. Visas turísticas de Rusia. Propinas, gastos de índole personal. Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio
no específicamente indicado en el itinerario. Bebidas adicionales y
agua en los restaurantes o en los bares a bordo. Seguro de asistencia de viajero se paga adicional
PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS, VIGENTES HASTA JULIO 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR DE RUSIA SEGÚN EL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA ENTRE
DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR. LOS PAGOS
PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN:
Se solicita un depósito previo de:
€ 1,700.00 por persona para compartimento en vagones VIP y Clase Business.
€ 1,100.00 por persona para compartimento en vagones Primera Clase Plus
y Primera Clase.
•Favor de proporcionar la copia de su pasaporte al momento de confirmar
el paquete e inscribirse.
•No se permite ningún descuento de precio o reembolso en caso de no utilizar algunos servicios y alimentos incluidos en el precio anunciado y liquidado, sea cual sea el motivo. Ningún reembolso será concedido en caso de
no presentarse, de retraso o de salida anticipada, cualquier sea el motivo.
•Liquidación del pago total 65 días antes del tour. No se puede garantizar
la disponibilidad con menos de 65 días de anticipación, con menos de 65
días de anticipación favor de verificar en nuestras oficinas la posibilidad
de inscribirse.

SUPLEMENTO EN CABINA SENCILLA VAGÓN BUSINESS
€

6,670.00 EUR

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Londres 251, Int. 2, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.
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SECCIÓN 4: RUTAS TRANSIBERIANAS

www.russian.com.mx

Tren “Gran Express Transiberiano” 2019
16 días, Ruta A (hacia el este) y B (hacia el oeste)

RUTAS TRANSIBERIANAS

SON COMISIONABLES AL 10 %

Moscú – Ekaterimburgo – Novosibirsk – Krasnoiarsk – Irkutsk - Lago Baikal - Ulán Udé - Ulán Bator (Mongolia) - Pekín (China)
salidas en fechas fijas | cuatro categorías de cabinas a elegir: Gold, Silver, Standars Plus, Standard Economy

fechas ruta “A” de Moscú a Pekín, inicia en sábado: temporada alta: junio 20 y agosto 10, temporada media: junio 29 y agosto 31, temporada media: junio 29 y agosto 31
fechas ruta “B” de Pekín a Moscú, inicia en lunes: temporada alta: junio 25 y agosto 15, temporada media: julio 04 y septiembre 05, temporada media: mayo 23 y junio 13
Día 01, Sábado:
MOSCÚ
Llegada a Moscú. Traslado IN del aeropuerto al hotel. Alojamiento en un hotel
5***** y cena en su hotel..
Día 02, Domingo:
MOSCÚ
Desayuno buffet. Día entero visita panorámica de la ciudad, lo que le permitirá conocer la magnífica Plaza Roja, el Kremlin y otros lugares de máximo
interés turístico de Moscú. Por la tarde almuerzo en un restaurante local y
traslado a la estación capitalina de ferrocarril donde su tren GRAN EXPRÉS
estará para su alojamiento y salida (como a las 16:00) rumbo a Pekín. Cena
de bienvenida a bordo del tren.
Día 03, Lunes:
EKATERIMBURGO
Desayuno Buffet a bordo. Todo el día a borde del tren GRAN EXPRESS incluye
entretenimiento, almuerzo. Por la noche (como a las 20:00) llegada a Ekaterimburgo. Alojamiento en Ekaterimburgo (hotel 5***** - para pasajeros que
viajan en categoría Gold y Silver y hotel 4**** para pasajeros que viajan en
Standard). Cena en su hotel.
Día 04, Martes:
EKATERIMBURGO
Desayuno Buffet a bordo. Por la mañana excursión al centro de la ciudad
que incluye La Catedral sobre la Sangre derramada que fue construida en
el lugar de la ejecución por los bolcheviques en 1918 del Zar Nicolás II y su
familia. Por la tarde almuerzo y la excursión al lugar de los rusos en donde
fueron enterrados los restos de la familia del Zar – Ganina Yama. Regreso al
tren GRAN EXPRÉS, salida de Ekaterimburgo a Novosibirsk (como a las 18:00)
y cena a bordo
Día 05, Miércoles:
NOVOSIBIRSK
Desayuno Buffet a bordo. Todo el día a borde del tren GRAN EXPRÉS y llegada por la tarde (como a las 17:00) a Novosibirsk. Con sus 1,5 millones de
habitantes, siendo la tercera ciudad más grande de Rusia y la mayor de
Siberia, es ampliamente considerada como el centro de Siberia. Fue fundada
en 1893 como el futuro lugar donde el puente del ferrocarril transiberiano
atravesaría el río siberiano Ob. Alojamiento en un hotel en Novosibirsk (hotel
5***** - para pasajeros que viajan en categoría Gold y Silver y hotel 4****
para pasajeros que viajan en Standard). Cena en su hotel.
Día 06, Jueves:
NOVOSIBIRSK
Desayuno Buffet a bordo. Por la mañana la visita panorámica de la ciudad
le muestra algunas típicas iglesias ortodoxas incluyendo la vista externa
del Teatro de Ópera más grande de Rusia situado al centro de la ciudad en
la Plaza Lenin. Por la tarde después del almuerzo en uno de los restaurantes locales se ofrece la excursión fuera de la ciudad donde podrá visitar el
Museo del ferrocarril al aire libre. Crucero en barco por el río Ob. Regreso
al tren GRAN EXPRÉS, salida de Novosibirsk a Krasnoiarsk (como a las 18:00)
y cena a bordo.
Día 07, Viernes:
KRASNODAR
Desayuno Buffet a bordo. Por la mañana (como a las 09:00) llegada a Krasnoiarsk, la ciudad situada a orillas del río Yenisey, es el segundo río más
largo del Mundo después del río Nilo. La visita panorámica de la ciudad permite conocer varios miradores, así como la calle comercial principal que es
sorprendente ya que el alcalde local decidió decorarla con palmeras en la
época estival. Regreso al tren GRAN EXPRÉS y salida de Krasnoiarsk a Irkutsk
(como alas 14:00). Almuerzo y cena a bordo.
Día 08, Domingo:
IRKUTSK
Desayuno buffet a bordo. Por la mañana (como a las 09:00) llegada a Irkutsk, ciudad famosa por su comercio con Mongolia y China. Visita a la
“ciudad antigua”. Concierto privado de música clásica en un palacete de
ambiente histórico. Alojamiento en un hotel de 4****.
Día 9, Domingo:
LAGO BAIKAL
Desayuno buffet a bordo. El día más importante de este tour. Por la mañana,
una hora de autobús le lleva de su hotel al Lago Baikal. Durante un paseo
por la aldea de Listvyanka podrán ver la iglesia de San Nicolás. Durante el
opulento almuerzo de estilo típico siberiano podrán probar el famoso pescado de ómul, endémico del Lago Baikal. Por la tarde un crucero corto por
el lago a la aldea del Puerto Baikal donde el tren privado exótico le espera.
Recorrido por la ruta Ferrocarril Circumbaikaliano entre Sludyanka y Puerto
Baikal, Se organizará una parada para sacar fotos en una aldea pequeña
donde los pasajeros podrán bajar del tren, colocar sus pies en las aguas
limpias y frías del Lago Baikal y también visitar las casas de madera típicas
de los habitantes locales. Un picnic a orillas del lago Baikal.

Regreso al tren GRAN EXPRÉS y salida hacia Ulán Udé.
Día 10, Lunes:
ULÁN UDÉ
Desayuno. Por la mañana llegada a Ulán Udé, es la capital de la llamada
“República Autónoma de Buritia” de la Federación Rusa. La excursión a uno
de los pueblos más antiguos de Rusia, los “Viejos Creyentes”, que siguen
a vivir como sus antepasados de siglos atrás. Durante la visita panorámica
tendrán un inolvidable almuerzo en una residencia local. Regreso al tren
GRAN EXPRÉS y cena a bordo. Saliendo de Ulán Udé, el tren pasa de la línea
principal del ferrocarril a la línea Transmongoliana rumbo a Ulán Bator. Por
la noche, el tren llegara a la estación fronteriza rusa de Naushki y la estación
fronteriza mongola de Suchebaatar. Las formalidades de inmigración rusas
y mongolas tendrán lugar en el tren. Los pasajeros pueden estar en sus
cabinas y no tienen que bajar del tren. Alojamiento a bordo del tren.
Día 11, Martes:
ULAN BATOR
Desayuno. Llegada a Ulán Bator por la mañana, capital de Mongolia. Durante
su visita conocerán el famoso Monasterio de Ghandan, la Plaza central de
Sukhebaatar, el Museo de Bogd Khan, el monumento de Zaisán que está en
un mirador que se eleva sobre la ciudad. El espectáculo cultural de música
y bailes les enseñara la música folclórica y la cultura de Mongolia. Durante la
cena tendremos la experiencia de probar el típico “HotPot” donde cada uno
elige sus propios temperos e ingredientes para poder comer. Alojamiento en
un hotel 5***** - para pasajeros que viajan en categoría Gold y Silver y hotel
4**** para pasajeros que viajan en Standard.
Día 12, Miércoles
ULAN BATOR
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Pekín. Visita a la Plaza Tian’ammen y la
ciudad Prohibida. Almuerzo. Alojamiento en el hotel predeterminado. Cena
en un restaurante (cena tradicional con pato pekinés).
Día 13, Jueves:
ULÁN BATOR - PEKÍN
Desayuno. Visita al Museo histórico que explica la larga historia de los
mongoles de los tiempos de Gengis Khan hasta hoy. Por la tarde almuerzo
y después podrá visitar una fábrica de cachemir para ver como la ropa
cachemir está diseñada y producida. Por la noche, un vuelo de 2 hrs Ulán
Bator - Pekín. Alojamiento y cena en un hotel 5***** en Pekín.
Día 14, Viernes:
PEKÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Templo del Cielo y por la tarde
después del almuerzo visitas al Palacio Imperial (“Ciudad Prohibida”) y la
inmensa Plaza Tian´Anmen. Por la noche, tendrá la cena en uno de los más
antiguos y típicos restaurantes chinos que hace el famoso Pato Lacado de
Beijing.
Día 15, Sábado:
PEKÍN
Desayuno buffet. El día de hoy visitara la Gran Muralla China que a menudo
es llamada la 8ª maravilla del mundo. En el camino de regreso visitará el Palacio de Verano con sus parques y el parque olímpico donde habrá una parada para sacar fotos del Estadio Olímpico que es llamado “Nido de pájaro”.
Día 16, Domingo:
PEKÍN
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
_____________________________________________________________________

PRECIOS E ITINERARIO EXHIBIDOS EN ESTE ITINERARIO

APLICAN PARA RUTA “B” DE PEKÍN A MOSCÚ

_____________________________________________________________________

PRECIOS DEL PAQUETE TURÍSTICO POR PERSONA
EN CABINAS Y HABITACIÓN DOBLE EN EUROS
TEMPORADA

CABINA 4 PAX STANDARD ECONOMY

ALTA
MEDIA
BAJA

€5,355.00 EUR
€5,270.00 EUR
€5,110.00 EUR

TEMPORADA

CABINA 3 PAX STANDARD ECONOMY

ALTA
MEDIA
BAJA

€6,390.00 EUR

TEMPORADA

CABINA 2 PAX STANDARD PLUS

ALTA
MEDIA
BAJA

€6,620.00 EUR

€6,310.00 EUR
€6,145.00 EUR

€7,540.00 EUR
€7,375.00 EUR

SUPLEMENTO EN CABINA Y HABITACIÓN SENCILLA
€ 3,150.00 EUR
TEMPORADA

CABINA 2 PAX SILVER

ALTA
MEDIA
BAJA

€11,165.00 EUR
€11,085.00 EUR
€10,935.00 EUR

SUPLEMENTO EN CABINA Y HABITACIÓN SENCILLA
€ 6,075.00 EUR
TEMPORADA

CABINA 2 PAX GOLD

ALTA
MEDIA
BAJA

€13,280.00 EUR
€13,200.00 EUR
€13,050.00 EUR

SUPLEMENTO EN CABINA Y HABITACIÓN SENCILLA
€ 7,135.00 EUR

PRECIO INCLUYE: Alojamiento de 6 noches a bordo del tren Transiberiano “GRAN
EXPRESS” Ulán Bator – Moscú según categoría de su elección. Alojamiento de 03
noches en Pekín en un hotel de categoría 5* (para todos turistas). Alojamiento de
02 noches en Ulán Bator en un hotel: de categoría 5* para pasajeros que viajan
en clase Silver y Gold, y en un hotel de categoría 4* para pasajeros que viajan en
cabinas tipo Standard. Alojamiento de 01 noches en Irkutsk en un hotel de categoría 4* (para todos turistas). Alojamiento de 01 noche en Ekaterimburgo en un hotel:
de categoría 5* para pasajeros que viajan en clase Silver y Gold, y en un hotel de
categoría 4* para pasajeros que viajan en cabinas tipo Standard. Alojamiento de
01 noches en Moscú en un hotel de categoría 5* (para todos turistas). Pensión
completa (desayuno + almuerzo + cena) durante todo el viaje, comenzando con
la cena del primer día y terminando con el desayuno del ultimo día. Vuelo Pekín –
Ulán Bator con línea aérea Mongolian Airlines en clase turista. Franquía: 1 equipaje
de 20 kg por persona + 1 equipaje de mano de máximo 5 kg por persona. Traslados
IN / OUT con guía acompañante – al hotel en Pekín y al aeropuerto en Moscú el día 1
y el día 16 del tour (24 hrs.). Programa de excursiones y visitas previstas en el itinerario. Duchas en las habitaciones de los hoteles de día (“day-use” sin alojamiento
– 1 habitación por cabina) en Ulán Udé y Krasnoiarsk para los pasajeros que viajan
en cabinas tipo Standard. Eventos culturales y entretenimiento mencionados en
el programa. 2 botellas de agua mineral por persona por día (1 botella en la cabina
+1 botella en cada comida). Para los turistas que viajan en cabinas de categorías
Silver y Gold están incluidos 1 copa de vino o cerveza en almuerzos y cenas, agua
mineral ilimitada. Director de viaje de habla ingles durante todo el viaje por Euroasia. Conferencias en español a bordo del tren. Guías turísticos locales de habla
hispana. Concierto privado de la música clásica en Irkutsk. Servicios adicionales
incluidos en el precio del viaje publicado para categorías “Silver” y “Gold”: 1 copa
de vino o cerveza en todos almuerzos y cenas. Agua mineral ilimitada. WiFi en las
cabinas (en fase de prueba, funcionamiento limitado, acceso a Internet GSM con
volumen y velocidad limitados). Libros en español o ingles sobre Rusia, Mongolia
y China.
PRECIO NO INCLUYE: Vuelos trasatlánticos México / Pekín – Moscú / México (escoger la Línea aérea conveniente y consultar la tarifa vigente). Visas turísticas
de China, Mongolia y Rusia (solicitar tarifa vigente). Propinas (se sugieren gratificaciones de 260.00 USD / persona), gastos de índole personal. Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente indicado en el itinerario.
Bebidas adicionales y agua en los restaurantes o en los bares a bordo. Seguro de
asistencia de viajero se paga adicional.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS, VIGENTES HASTA SEPTIEMBRE 2019 Y
SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, CONSULTA POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN Y RESERVACIÓN.
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Información adicional: magaly@russian.com.mx | paulina@russian.com.mx | alejandra@russian.com.mx | (55) 5208-1278

Cruceros Fluviales en Rusia 2019
08, 11, 12 y 14 días

Lista de nuestra flota de cruceros fluviales en Rusia
Salidas entre Moscú - San Petersburgo o Astrakhan - Moscú
MS. MSTISLAV ROSTROPOVICH – CATEGORÍA 5*
Ruta A: Moscú – Úglich – Góritsy – Kizhí – Mandrogui – San Petersburgo | 2 Temporadas

salidas los Sábados: Mayo 18; Junio 01, 15 y 29; Julio 13 y 27; Agosto 10 y 24; Septiembre 07 y 21; Octubre 05.

Ruta B: San Petersburgo – Mandrogui – Kizhí – Góritsy – Úglich – Moscú | 2 Temporadas

salidas los Sábados: Mayo 11 y 25; Junio 08 y 22; Julio 06 y 20; Agosto 03, 17 y 31; Septiembre 14 y 28; Octubre 12.

MS. NIKOLAY CHERNYSHEVSKY – CATEGORÍA 4*
Ruta A: Moscú – Úglich – Yaroslavl – Góritsy – Kizhí – Mandrogui – San Petersburgo | 3 Temporadas

salidas los Martes: Mayo 21; Junio 11; Julio 02 y 23; Agosto 13; Septiembre 03.

Ruta B: San Petersburgo – Mandrogui – Kizhí – Góritsy – Yaroslavl – Úglich – Moscú | 4 Temporadas

salidas los Sábados: Mayo 11; Junio 01 y 22; Julio 13; Agosto 03 y 24; Septiembre 14.

MS. NIZHNY NOVGOROD – CATEGORÍA 4*
Ruta A: Moscú – Úglich – Yaroslavl – Góritsy – Kizhí – Mandrogui – San Petersburgo | 3 Temporadas

salidas los Domingos: Mayo 05 y 26; Junio 16; Julio 07 y 28; Agosto 18.

Ruta B: San Petersburgo – Mandrogui – Kizhí – Góritsy – Yaroslavl – Úglich – Moscú | 3 Temporadas
salidas los Sábados: Mayo 16; Junio 06 y 27; Julio 18; Agosto 08 y 29.

MS. KONSTANTIN FEDIN – CATEGORÍA 4*
Ruta A: Moscú – Úglich – Yaroslavl – Góritsy – Kizhí – Mandrogui – San Petersburgo | 4 Temporadas

salidas los Sábados: Mayo 07 y 28; Junio 18; Julio 09 y 30; Agosto 20; Septiembre 10; Octubre 01.

Ruta B: San Petersburgo – Mandrogui – Kizhí – Góritsy – Yaroslavl – Úglich – Moscú | 4 Temporadas

salidas los Sábados: Mayo 18; Junio 08 y 29; Julio 20; Agosto 10 y 31; Septiembre 21.

MS. KRONSHTADT – CATEGORÍA 4*
Ruta A: Moscú – Úglich – Yaroslavl – Góritsy – Kizhí – Mandrogui – San Petersburgo | 2 Temporadas

salidas los Sábados: Mayo 18; Junio 01, 15 y 29; Julio 13 y 27; Agosto 10 y 24; Septiembre 07 y 21; Octubre 05..

Ruta B: San Petersburgo – Mandrogui – Kizhí – Góritsy – Yaroslavl – Úglich – Moscú | 2 Temporadas
salidas los Sábados: Mayo 11 y 25; Junio 08 y 22; Julio 06 y 20; Agosto 03, 17 y 31; Septiembre 14 y 28; Octubre 12.

MS. ZOSIMA SHASHKOV – CATEGORÍA 3*
Ruta A: Moscú – Úglich – Yaroslavl – Góritsy – Kizhí – Mandrogui – San Petersburgo | 2 Temporadas

salidas los Sábados: Mayo 18; Junio 01, 15 y 29; Julio 13 y 27; Agosto 10 y 24; Septiembre 07 y 21; Octubre 05.

Ruta B: San Petersburgo – Mandrogui – Kizhí – Góritsy – Yaroslavl – Úglich – Moscú | 2 Temporadas
salidas los Sábados: Mayo 11 y 25; Junio 08 y 22; Julio 06 y 20; Agosto 03, 17 y 31; Septiembre 14 y 28; Octubre 12.

MS. GEORGY CHICHERIN – CATEGORÍA 3*
Ruta A: Moscú – Úglich – Yaroslavl – Góritsy – Kizhí – Mandrogui – San Petersburgo | 2 Temporadas

salidas los Sábados: Mayo 18; Junio 01, 15 y 29; Julio 13 y 27; Agosto 10 y 24; Septiembre 07 y 21; Octubre 05.

Ruta B: San Petersburgo – Mandrogui – Kizhí – Góritsy – Yaroslavl – Úglich – Moscú | 2 Temporadas
salidas los Sábados: Mayo 11 y 25; Junio 08 y 22; Julio 06 y 20; Agosto 03, 17 y 31; Septiembre 14 y 28; Octubre 12.

SOLO en categoría PRIMERA
sobre comisión:
4+1 pax pagados - 1 %
6 y mas pax pagados - 2 %

PRECIO DESDE

DÍAS

08 DÍAS
08 DÍAS

(POR CABINA EN BASE DOBLE)

1,630.00 EUR
€ 1,630.00 EUR
€

DÍAS

PRECIO DESDE

12 DÍAS
11 DÍAS

2,130.00 EUR
€ 1,920.00 EUR

DÍAS

PRECIO DESDE

12 DÍAS
11 DÍAS

(POR CABINA EN BASE DOBLE)

€

(POR CABINA EN BASE DOBLE)

2,065.00 EUR
€ 1,980.00 EUR

€

PRECIO DESDE

DÍAS

12 DÍAS
11 DÍAS

(POR CABINA EN BASE DOBLE)

2,065.00 EUR
€ 1,920.00 EUR

€

PRECIO DESDE

DÍAS

12 DÍAS
11 DÍAS

(POR CABINA EN BASE DOBLE)

2,062.00 EUR
€ 1,920.00 EUR

€

PRECIO DESDE

DÍAS

08 DÍAS
08 DÍAS

(POR CABINA EN BASE DOBLE)

1,725.00 EUR
€ 1,600.00 EUR
€

PRECIO DESDE

DÍAS

08 DÍAS
08 DÍAS

MS. NIZHNY NOVGOROD – CATEGORÍA 4*

DÍAS

Ruta D: Astrakán – Volgogrado – Sarátov – Samara – Kazán – Cheboksary – Nizhny Nóvgorod – Kastromá – Yaroslavl – Úglich – Moscú
salida Sábado 21 de Septiembre

14 DÍAS

MS. NIKOLAY CHERNYSHEVSKY – CATEGORÍA 4*

DÍAS

Ruta D: Astrakán – Volgogrado – Sarátov – Samara – Kazan – Cheboksary – Nizhny Nóvgorod – Kastromá – Yaroslavl – Úglich – Moscú
salida Lunes 07 de Octubre

14 DÍAS

SECCIÓN 5: CRUCEROS FLUVIALES

www.russian.com.mx

(POR CABINA EN BASE DOBLE)

1,725.00 EUR
€ 1,600.00 EUR
€

PRECIO DESDE
(POR CABINA EN BASE DOBLE)

€

2,400.00 EUR
PRECIO DESDE
(POR CABINA EN BASE DOBLE)

€

2,400.00 EUR

Solicita los descriptivos de los tours de estos cruceros fluviales
a nuestro departamento de ventas.

Todos nuestros *excepto
cruceros
son
comisionables
al
12
%
MS. M. Rostropovich - 10%
Londres 251, Int. 2, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.
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SECCIÓN 5: CRUCEROS FLUVIALES

Crucero por Ríos de Rusia 2019: M.S. Nikolay Chernyshevsky 4*
Ruta A (mow-spb) - 12 días
Moscú - Úglich - Yaroslavl - Góritsy - Kizhí - Mandrogui - San Petersburgo
salidas en fechas fijas iniciando en martes | tres temporadas | siete tipos cabinas a elegir
temporada alta: junio 11, julio 02
temporada baja: julio 23, agosto 13, septiembre 03
temporada baja: mayo 21
Día 01, Martes:
MOSCÚ
Llegada al aeropuerto de Moscú (traslado por cuenta del pasajero).
Cena a bordo (para los pasajeros que llegan después de la hora de la
cena se les entregará un box lunch.
Día 02, Miércoles:
MOSCÚ
Desayuno buffet a bordo. Por la mañana VISITA PANORÁMICA DE LA
CIUDAD incluyendo sus principales puntos de interés. Almuerzo en un
restaurante local. Visita a la ciudadela del KREMLIN incluyendo 1 de sus
principales Catedrales con entrada opcional (con pago adicional) al
Museo de la Armería. Cena a bordo del barco.
Día 03, Jueves:
MOSCÚ
Desayuno Buffet a bordo. Día libre para actividades personales. Se
ofrecen las visitas opcionales (con pago adicional) a elegir a Serguiev
Posad o bien a la Galería de Tretiakov o al Parque Kolomenskoe, Museo
Memorial de Cosmonáutica, Catedral de Cristo Salvador, etc. Almuerzo
a bordo. El barco zarpa a las 17:30 hrs. con destino a Úglich. Durante
la navegación disfrutaran la cena a bordo del barco con brindis de
bienvenida del Capitán del barco donde se presentará a la tripulación.
Concierto y música en vivo.
Día 04, Viernes:
ÚGLICH
Desayuno Buffet a bordo. Por la mañana mientras navegamos podrán
participar en las actividades. Almuerzo a bordo. Llegada a Úglich a las
16:30 hrs. y visita panorámica caminando para conocer el territorio del
Kremlin local, Iglesia de San Demetrio en la Sangre, y la Catedral de la
Transfiguración. Salida a las 19:30 hrs. con destino a Yaroslavl. Cena a
bordo y concierto de música folclórica.
Día 05, Sábado:
YAROSLAVL
Desayuno Buffet a bordo. Llegada a las 08:00 hrs. a Yaroslavl. Iniciaremos con una visita panorámica de la ciudad donde conocerán un
mercado local, la Iglesia del Profeta San Elías (por fuera), Iglesia de San
Nicolás, tour interactivo por la Casa del Gobernador en donde se encuentra la Galería de Arte. Regreso al barco a las 13:00 hrs. Almuerzo
a bordo. Navegación con destino a Goritsy. La clase de pinturas de
Matrioshka, fiesta de vodka y blinis, clases del idioma ruso, etc. Cena
a bordo.
Día 06, Domingo:
GÓRITSY
Desayuno Buffet a bordo. Por la mañana la ceremonia de te. Llegada a
Góritsy a las 12:00 hrs. aquí conoceremos Monasterio de San Cirilo del
Lago Blanco, y su Museo de los iconos. Regreso al barco y salida a las
15:00 hrs con destino a Kizhi. Almuerzo a bordo. Durante la navegación
disfrutaran de clases de danza rusa, clases de canciones rusas. Cena
a bordo. Concierto de música folclórica.
Día 07, Lunes:
KIZHÍ
Desayuno Buffet a bordo. A las 10:15 hrs clases de ruso. Almuerzo a bordo. Tour por la cabina de mando del capitán. Juego de piratas (encuentra el tesoro). Llegada a Kizhi a las 17:00 hrs para conocer Museo de
arquitectura antigua rusa al aire libre. Regreso al barco a las 20:00hrs
y navegación con destino a Mandrogui. Cena pirata. Show-concurso de
elegir “Mister y Misses crucero”.
Día 08, Martes:
MANDROGUI
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Mandrogui a las 11:00 hrs. y tiempo
libre para conocer las bellezas naturales de esta ciudad. Visita a una
villa rusa tradicional, donde podrán conocer por dentro y por fuera las
casas típicas de madera rusas, numerosas exposiciones de artesanías, panecillos rusos, museo del vodka. Almuerzo con una barbacoa
al aire libre estilo ruso en una tienda de campaña. Regreso al barco y
salida a las 15:30 hrs. para comenzar la navegación con destino a San
Petersburgo. Durante la navegación podrán disfrutar de una película,
show de talentos. Cena especial a bordo con coctel de despedida del
Capitán con música en el bar (se pide llevar vestimenta de coctel).
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Día 09, Miércoles:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet a bordo. Llegada a las 09:00 hrs a San Petersburgo.
Comenzaremos con una Visita panorámica de la ciudad conociendo
sus principales monumentos arquitectónicos con la excursión a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, donde admiraremos el panteón de los
Zares. Almuerzo en un restaurante local. visita al Palacio de invierno,
antigua residencia de los Zares de Rusia y el cual alberga en la actualidad el famoso Museo del Hermitage con las más fantásticas colecciones de arte en todos sus géneros Por la noche se recomienda una
visita opcional (con pago adicional) al mundialmente famoso Ballet Mariinsky (antes Kírov) o un espectáculo de show folklórico. Cena a bordo.
Día 10, Jueves:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet a bordo. Por la mañana la visita al Parque del PETRODVORETS en Petergoff donde conocerán el bello Palacio de Verano del
Zar Pedro el Grande (por fuera) y famosas cascadas (no incluye la
entrada al Palacio). Regreso al barco y almuerzo a bordo. Por la tarde
tiempo libre para actividades personales. Cena a bordo.
Día 11, Viernes:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet a bordo. Día libre para actividades personales. Se
ofrece con pago adicional una visita al Palacio y Parque de Púshkin y
Pavlovsk. Almuerzo a bordo. Por la tarde tiempo libre para actividades
personales. Cena a bordo.
Día 12, Sábado:
SAN PETERSBURGO
Check-OUT y traslado al aeropuerto por cuenta del pasajero. Fin de
nuestros servicios.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN EUROS
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA

STANDARD TWIN - MIDDLE DECK

€1,630EUR

€1,710EUR

€1,710EUR

STANDARD TWIN - BOAT DECK

€1,670EUR

€1,750EUR

€1,710EUR

CRUCEROS CATEGORÍA 4*
SON COMISIONABLES AL 12 %

PRECIO INCLUYE: Alojamiento en cabina de categoría de su elección.
Pensión completa: 3 alimentos diarios – desde la cena del día IN
de embarque hasta el desayuno el día OUT de su desembarque.
Con desayunos y almuerzos a bordo tipo buffet, cenas – de menú
fijo y en orden preliminar. Bienvenida con la ceremonia tradicional
rusa de “pan y sal” y el brindis del capitán el día de embarque.
Cena con coctel de despedida del Capitán con menú especial. Entretenimiento a bordo incluyendo clases del idioma ruso, clases de
canciones y danzas rusas, concierto de música en vivo, música
para bailar por las noches en el bar, tour por la cabina de mando
del capitán, entre otros. Guías a bordo en idioma español, ingles,
francés, alemán e italiano. Excursiones programadas mencionadas en el itinerario (desde Moscú hasta San Petersburgo), todos
los camiones con aire acondicionado. Carta de apoyo de visado
sin cargo adicional; en el caso de cambio posterior en algún dato
de los pasajeros o cancelación de servicios se cobrará un cargo
por penalidad de 15 euros por persona. El número de la cabina se
asignará días previos a su llegada, si desea tener antes el número
de su cabina habrá un cargo de 70 euros por persona al momento
de la reserva.
PRECIO NO INCLUYE: Vuelos trasatlánticos México / Moscú – San
Petersburgo / México. Visa turística rusa (solicitar tarifa vigente).
Traslados IN / OUT, aeropuerto – muelle y muelle – aeropuerto
(solicite la tarifa vigente durante la reservación). Propinas, maleteros & gastos de índole personal. Excursiones opcionales, visitas
y cualquier servicio no específicamente indicado en el itinerario.
Seguro de asistencia de viajero se paga adicional
NOTA:
* Referente de las visitas opcionales en Moscú y San Petersburgo:
favor de solicitar la cotización correspondiente con anticipación
(antes de salida de viaje) tomando en cuenta que la prestación
de estos servicios está sujeto a disponibilidad y autorización del
proveedor de Rusia. *
SUPLEMENTO DE ALOJAMIENTO SENCILLO:
• en cabinas Standard Twin/Doble o Junior Suite o Deluxe – 75%
adicional al costo de la cabina por persona.
•en cabinas Suite – 100% adicional al costo de la cabina.

STANDARD SINGLE - MIDDLE-BOAT DECK

€1,750EUR

€1,830EUR
€1,710EUR
DELUXE TWIN - MAIN DECK

€1,790EUR
€1,870EUR
€1,710EUR
DELUXE DOBLE - MIDDLE-BOAT DECK
€1,830EUR

€1,910EUR

€1,710EUR

JUNIOR SUITE DOBLE - MIDDLE DECK

€1,910EUR

€1,990EUR

€1,710EUR

SUITE DOBLE - MIDDLE DECK

€2,030EUR

€2,115EUR

€1,710EUR

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS VIGENTES DESDE MAYO HASTA
SEPTIEMBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR DE
RUSIA POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR
EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR. LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN
PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Información adicional: magaly@russian.com.mx | paulina@russian.com.mx | alejandra@russian.com.mx | (55) 5208-1278

San Petersburgo - Mandrogui - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Úglich - Moscú
salidas en fechas fijas iniciando en sábado | cuatro temporadas | siete tipos cabinas a elegir
temporada súper alta: julio 13, agosto 03
temporada alta: junio 22
temporada media: junio 01, agosto 24, septiembre 14
temporada baja: mayo 11
Día 01, Sábado:
SAN PETERSBURGO
Llegada al aeropuerto de San Petersburgo. (traslado al muelle por
cuenta del pasajero). Cena a bordo (para los pasajeros que llegan
después de la hora de la cena se les entregará un box lunch.
Día 02, Domingo:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet a bordo. Llegada a las 09:00 hrs. a San Petersburgo.
Por la mañana la VISITA PANORÁMICA DE LA CIUDAD conociendo sus
principales monumentos arquitectónicos con la excursión a la FORTALEZA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, donde admiraremos el panteón
de los Zares. Almuerzo en un restaurante local. Visita al Palacio de
invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia y el cual alberga en
la actualidad el Museo del HERMITAGE. Cena a bordo del barco.
Día 03, Lunes:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet a bordo. Día libre para actividades personales. Se
ofrece como eventos turísticos opcionales (con pago adicional) las
visitas a los Palacios Imperiales y Parques en Púshkin y Pávlovsk (en
aledaños de San Petersburgo). Almuerzo a bordo. Cena a bordo. Salida a Mandrogui. Brindis de bienvenida del Capitán del barco donde
se presentará a la tripulación con música del bar en vivo para bailar.
Concierto musical en vivo “Seamos amigos”.
Día 04, Martes:
MANDROGUI
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Mandrogui y tiempo libre para
conocer las bellezas naturales de esta ciudad. Visita a una villa rusa
tradicional con el museo local del vodka. Almuerzo con una barbacoa
típica rusa Shashlyk al aire libre estilo ruso en una palapa. Regreso
al barco y salida para comenzar la navegación con destino a Kizhi.
Durante la navegación podrán disfrutar de clases de idioma ruso,
clases de baile ruso, música en vivo en el bar, cena tipo eslava con
concierto de música folclórica.
Día 05, Miércoles:
KIZHI
Desayuno Buffet a bordo. A las 08:00 llegada a la Isla de Kizhi para
conocer el Museo de arquitectura antigua rusa al aire libre con la
Iglesia de la Transfiguración, visita a la Catedral de Intercesión, izbá
(casa de madera típica) y una sauna típica rusa. Regreso al barco
a las 12:00 hrs y salida con destino a Góritsy. Almuerzo a bordo del
barco. Durante la navegación podrán disfrutar de clases del idioma
ruso, fiesta de vodka y blinis (crepas rusas), clases de canciones
y danzas rusas, visita a la cabina de mando del Capitán, clases de
cocina típica rusa (como hacer pelmenis – “ravioles” rusos). Cena de
estilo ruso a bordo con concierto de música clásica.
Día 06, Jueves:
GÓRITSY
Desayuno Buffet a bordo. Durante la navegación tendrán las actividades de entretenimiento a bordo. Almuerzo a bordo. Llegada a Góritsy
a las 13:00 hrs aquí conoceremos Monasterio de San Cirilo del Lago
Blanco, y su famoso Museo de los iconos. Regreso al barco y salida a las 16:00 hrs con destino a Yaroslavl. Durante la navegación
se llevará a cabo una “ceremonia tradicional de té ruso”, disfrute de
la cultura típica rusa para degustar el té y aprenda un poco de su
historia en Rusia. Clases de baile ruso. Cena a bordo del barco con el
show-concurso de elegir “Mister y Missis crucero”.
Día 07, Viernes:
YAROSLAVL
Desayuno buffet a bordo. Antes de la llegada a Yaroslavl podrán disfrutar de una película documental sobre el destino turístico. Almuerzo a bordo. Llegada a las 15:00 hrs a Yaroslavl. Iniciaremos con una
visita panorámica de la ciudad donde conocerán un mercado local,
la Iglesia del Profeta San Elías (por fuera), Iglesia de San Nicolás, tour
interactivo por la Casa del Gobernador en donde se encuentra la Galería de Arte. Regreso al barco y salida a Úglich a las 20:00 hrs. Cena
pirata a bordo con concierto de música folclórica.

CRUCEROS CATEGORÍA 4*
SON COMISIONABLES AL 12 %

Día 08, Sábado:
ÚGLICH
Desayuno Buffet a bordo. Llegada a Úglich a las 09:00 hrs. donde
tendrán una visita panorámica caminando para conocer el territorio
del Kremlin local, Iglesia de San Demetrio en la Sangre, y la Catedral
de la Transfiguración. Regreso al barco y salida a las 11:45 hrs. con
destino a Moscú. Almuerzo a bordo. Durante la navegación tendrán
las actividades de entretenimiento a bordo. Cena especial a bordo
con coctel de despedida del Capitán con música en el bar (se pide
llevar vestimenta de coctel).
Día 09, Domingo:
MOSCÚ
Desayuno buffet a bordo. Antes de su llegada a Moscú podrán disfrutar de una película sobre los servicios del crucero. Almuerzo a
bordo del barco. llegada a Moscú a las 13:00 hrs. donde por la tarde
tendremos una VISITA PANORÁMICA DE LA CIUDAD. Regreso al barco y
cena a bordo del barco.
Día 10, Lunes:
MOSCÚ
Desayuno buffet a bordo. Por la mañana visita a la ciudadela del
KREMLIN incluyendo 1 de sus principales Catedrales con entrada opcional (con pago adicional) al Museo de la Armería conocida por su
colección de joyas y tesoros de los zares rusos, también por piedras
preciosas en la Fundación (Fondo) de diamantes. Regreso al barco y
almuerzo a bordo. Cena a bordo del barco.
Día 11, Martes:
MOSCÚ
Desayuno buffet a bordo. Check-OUT y traslado al aeropuerto por
cuenta del pasajero al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN EUROS
TEMPORADA BAJA

TEMPORADA MEDIA

STANDARD TWIN - MIDDLE DECK

€1,920EUR

€1,980EUR

STANDARD TWIN - BOAT DECK

€1,980EUR

€2,035EUR

STANDARD SINGLE - MIDDLE-BOAT DECK

€2,095EUR
€2,155EUR
DELUXE TWIN - MAIN DECK
€2,075EUR
€2,130EUR
DELUXE DOBLE - MIDDLE-BOAT DECK
€2,190EUR

€2,310EUR

JUNIOR SUITE DOBLE - MIDDLE DECK

€2,195EUR

€2,310EUR

SECCIÓN 5: CRUCEROS FLUVIALES

Crucero por Ríos de Rusia 2019: M.S. Nikolay Chernyshevsky 4*
Ruta B (spb-mow) - 11 días

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN EUROS
TEMPORADA ALTA

TEMPORADA SÚPER ALTA

STANDARD TWIN - MIDDLE DECK

€2,130EUR

€2,155EUR

STANDARD TWIN - BOAT DECK

€2,190EUR

€2,215EUR

STANDARD SINGLE - MIDDLE-BOAT DECK

€2,310EUR
€2,370EUR
DELUXE TWIN - MAIN DECK
€2,285EUR
€2,310EUR
DELUXE DOBLE - MIDDLE-BOAT DECK
€2,485EUR

€2,605EUR

JUNIOR SUITE DOBLE - MIDDLE DECK

€2,480EUR

€2,595EUR

SUITE DOBLE - MIDDLE DECK

€2,595EUR

€2,710EUR

PRECIO INCLUYE: Alojamiento en cabina de categoría de su elección.
Pensión completa: 3 alimentos diarios – desde la cena del día IN de
embarque hasta el desayuno el día OUT de su desembarque. Desayunos y almuerzos a bordo son tipo buffet, cenas a bordo son de menú
fijo y en orden preliminar. Bienvenida con la ceremonia tradicional rusa
de “pan y sal” el día de embarque. Coctel de bienvenida del Capitán.
Terminando la navegación se ofrece la cena de despedida del Capitán
con menú especial. Guías a bordo en idioma español, ingles, francés,
alemán e italiano. Entretenimiento a bordo incluyendo clases de ruso,
clases de canciones rusas, concierto de música en vivo, música para
bailar por las noches en el bar, tour por la cabina de mando del capitán, entre otros. Excursiones programadas mencionadas en el itinerario (desde Moscú hasta San Petersburgo) todos los camiones con
aire acondicionado. Carta de apoyo de visado (en caso de cambio en
algún dato de los pasajeros o cancelación de servicios habrá un
cargo por penalidad de 15 euros por persona). El número de la cabina
se asignará días previos a su llegada, si desea tener antes el número
de su cabina habrá un cargo de 70 euros por persona al momento de
la reserva.
PRECIO NO INCLUYE: Vuelos trasatlánticos México / San Petersburgo –
Moscú / México. Visa turística rusa (solicitar tarifa vigente).
Traslados IN / OUT, aeropuerto – muelle y muelle – aeropuerto (solicite la tarifa vigente durante la reservación). Propinas (se sugieren de
$60.00 USD por persona), maleteros & gastos de índole personal. Excursiones opcionales, visitas y cualquier servicio no específicamente
indicado en el itinerario. Bebidas adicionales y agua en los restaurantes o en los bares a bordo. Seguro de asistencia de viajero se paga
adicional.

SUITE DOBLE - MIDDLE DECK

€2,310EUR

€2,425EUR

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS VIGENTES DESDE MAYO HASTA
SEPTIEMBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR DE
RUSIA POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR
EL TIPO DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR. LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN
PESOS MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.

NOTA:
* Referente de las visitas opcionales en Moscú y San Petersburgo:
favor de solicitar la cotización correspondiente con anticipación (antes de salida de viaje) tomando en cuenta que la prestación de estos
servicios está sujeto a disponibilidad y autorización del proveedor de
Rusia. *
SUPLEMENTO DE ALOJAMIENTO SENCILLO:
• en cabinas Standard Twin/Doble o Junior Suite o Deluxe – 75% adicional al costo de la cabina por persona.
•en cabinas Suite – 100% adicional al costo de la cabina.

Consulta
los
detalles
del
tour
en:
russian.
c
om.mx
descarga el itinerario descriptivo en WORD y personalízalo para tus clientes

Londres 251, Int. 2, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.
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SECCIÓN 5: CRUCEROS FLUVIALES

www.russian.com.mx

Crucero por Ríos de Rusia 2019: M.S. Mstislav Rostropovich 5*
08 días, Ruta A (mow-spb) y Ruta B (spb-mow)
Moscú – Úglich – Góritsy – Kizhí – Mandrogui - San Petersburgo
salidas en fechas fijas iniciando en sábado | dos temporadas | trece tipos de cabinas a elegir
temporada alta: mayo 18, junio 01, 15 y 29, julio 13 y 27, agosto 10 y 24, septiembre 07 y 21
temporada baja: octubre 05
Día 01, Sábado:
MOSCÚ
Llegada al aeropuerto de Moscú (traslado al muelle por cuenta del
pasajero). Cena a bordo del barco.
Día 02, Domingo:
MOSCÚ
Desayuno buffet a bordo. Por la mañana a las 09:00 hrs. VISITA PANORÁMICA DE LA CIUDAD incluyendo sus principales puntos de interés
como son: La Plaza Roja, monumentos, catedrales y avenidas de
la capital rusa, las Colinas de Lenin con la Universidad Estatal de
Moscú, estadio olímpico “Luzhnikí”, etc. Almuerzo en un restaurante
local. Visita a la ciudadela del KREMLIN incluyendo 1 de sus principales Catedrales con entrada opcional (con pago adicional) al Museo
de la Armería conocida por su colección de joyas y tesoros de los
zares rusos, también por piedras preciosas en la Fundación (Fondo)
de diamantes. Por la noche se ofrecen unas visitas opcionales (con
pago adicional) a show folclórico “Kostromá” o el circo ruso o paseo
por Moscú de noche y metro moscovita. Cena a bordo del barco con
brindis de bienvenida del Capitán del barco Sergey Kokshin.
Día 03, Lunes:
ÚGLICH
Desayuno buffet a bordo. Por la mañana mientras navegamos podrán participar en las actividades de entretenimiento a bordo que
ofrece la tripulación del crucero como son: clases del idioma ruso,
información sobre la cultura, tradiciones, costumbres y artesanía
local, clases de canciones rusas achampañado con la música en
vivo. Almuerzo a bordo del barco. Llegada a Úglich a las 16:30 hrs.
donde tendrán una visita panorámica caminando para conocer el
territorio del Kremlin local, Iglesia de San Demetrio en la Sangre, y
la Catedral de la Transfiguración. Salida del barco a las 18:30 hrs.
con destino a Goritsy en el Lago Blanco. Cena a bordo del barco.
Concierto de música folclórica.
Día 04, Martes:
GÓRITSY
Desayuno buffet a bordo. Por la mañana mientras navegamos podrán participar en las actividades de entretenimiento a bordo. Llegada a Góritsy a las 13:00 hrs. aquí conoceremos Monasterio de San
Cirilo del Lago Blanco, y su famoso Museo de los iconos. Regreso al
barco y salida a las 15:30 hrs. con destino a Kizhi. Durante la navegación disfrutaran de clases de danza rusa, clases de canciones
rusas, una ceremonia típica de vodka y te. Cena a bordo del barco.
Concierto de música folclórica.
Día 05, Miércoles:
KIZHÍ
Desayuno buffet a bordo. Durante la navegación tendremos una
lectura sobre los cuentos de hadas rusos, y lectura de la historia y
cultura de Rusia, clases del idioma ruso, clases de canciones rusas,
juego de piratas, tour por la cabina de mando del capitán. Almuerzo
a bordo del barco. Llegada a la isla de Kizhí a las 17:00 hrs. para
conocer el Museo de arquitectura antigua rusa al aire libre con la
Iglesia de la Transfiguración, visita a la Catedral de Intercesión, izbá
(casa de madera típica rusa) y una sauna típica rusa. Regreso al
barco a las 20:00 hrs. y navegación con destino a Mandrogui. Cena
de estilo pirata a bordo del barco.
Día 06, Jueves:
MANDROGUI
Desayuno buffet a bordo. Llegada a Mandrogui a las 12:00 hrs. y tiempo libre para conocer las bellezas naturales de esta ciudad. Visita
a una aldea rusa tradicional, donde podrán conocer por dentro y
por fuera las casas típicas rusas de madera, numerosas exposiciones de artesanías, panecillos rusos, museo del vodka. Almuerzo
con una barbacoa típica rusa Shashlyk al aire libre al estilo ruso
en una tienda de campaña. Regreso al barco y salida a las 14:30
hrs. para comenzar la navegación con destino a San Petersburgo.
Durante la navegación podrán disfrutar show de talentos. Cena con
coctel de despedida del capitán con música en el bar (se pide llevar
vestimenta de coctel).
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Día 07, Viernes:
SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet a bordo. Llegada a las 09:00 hrs a San Petersburgo.
Comenzaremos con la VISITA PANORÁMICA DE LA CIUDAD conociendo sus principales monumentos arquitectónicos con la excursión
a la FORTALEZA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, donde admiraremos el
panteón de los Zares. Almuerzo en un restaurante local. Visita al
Palacio de invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia y el
cual alberga en la actualidad el famoso Museo del HERMITAGE con
las más fantásticas colecciones de arte en todos sus géneros Por
la noche se recomienda una visita opcional (con pago adicional) al
mundialmente famoso Teatro de Ballet Mariinsky (antes Kírov) o un
espectáculo de show folklórico. Cena a bordo del barco.
Día 08, Sábado:
SAN PETERSBURGO (DB)
Desayuno buffet a bordo. Check-OUT y traslado por cuenta del pasajero al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS DEL PAQUETE TERRESTRE EN EUROS
TEMPORADA BAJA

TEMPORADA ALTA

STANDARD DOBLE DE CATEGORÍA “J” SIN BALCÓN
€1,630EUR

€1,710EUR

STANDARD TWIN DE CATEGORÍA “I” SIN BALCÓN
€1,670EUR

€1,750EUR

STANDARD DOBLE DE CATEGORÍA “H+” CON BALCÓN

€1,750EUR
€1,830EUR
STANDARD TWIN/DOBLE DE CATEGORÍA “G+” CON BALCÓN
€1,790EUR
€1,870EUR
DELUXE TWIN/DOBLE DE CATEGORÍA “F” CON BALCÓN
€1,830EUR

€1,910EUR

JUNIOR SUITE DE CATEGORÍA “D” SIN BALCÓN
€1,910EUR

€1,990EUR

DELUXE TWIN/DOBLE DE CATEGORÍA “C+” CON BALCÓN
€2,030EUR

€2,115EUR

DELUXE TWIN/DOBLE DE CATEGORÍA “B+” CON BALCÓN
€2,110EUR

€2,195EUR

DELUXE TWIN/DOBLE DE CATEGORÍA “A+” CON BALCÓN
€2,195EUR

€2,275EUR

BOLSHOY SUITE TWIN/DOBLE DE CATEGORÍA “BSM+” CON BALCÓN

€2,435EUR

€2,515EUR

MARIINSKY SUITE TWIN/DOBLE DE CATEGORÍA “MSB+” CON BALCÓN

€2,680EUR

€2,760EUR

HERMITAGE SUITE TWIN/DOBLE DE CATEGORÍA “HS+” CON BALCÓN

€2,760EUR

€2,840EUR

IMPERIAL SUITE KING SIZE DOBLE DE CATEGORÍA “IS++” CON BALCÓN

€3,325EUR

€3,365EUR

PRECIOS COTIZADOS EN DÓLARES AMERICANOS VIGENTES DESDE MAYO HASTA OCTUBRE 2019 Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR EL OPERADOR DE RUSIA
POR EL TIPO DE CAMBIO ENTRE DÓLAR – RUBLO (MONEDA DE RUSIA) Y POR EL TIPO
DE CAMBIO ENTRE EURO – DÓLAR. LOS PAGOS PUEDEN SER REALIZADOS EN PESOS
MEXICANOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE.

CRUCEROS CATEGORÍA 5*
SON COMISIONABLES AL 10 %

PRECIO INCLUYE: Alojamiento en cabina de categoría de su elección.
Pensión completa: 3 alimentos diarios – desde la cena del día IN
de embarque hasta el desayuno el día OUT de su desembarque.
Durante su estancia en Moscú y San Petersburgo el menú es fijo
(no hay opción de platillos). Durante los días de navegación del
crucero, se proporciona una opción de platillo principal/postrelos clientes escogen los platillos del día siguiente un día anterior. Los desayunos y almuerzos a bordo son tipo buffet, ofrecen
el agua sin gas en jarras, chocolate, leche y variedad de jugos,
así como numerosos platos fríos y calientes a elección del cliente,
café y te es servido en la mesa. Las cenas a bordo son de menú
fijo y en orden preliminar. La cena abordo es servida de acuerdo
al menú: *entrada, *plato principal (tienen 3 opciones; carne- pescado o vegetariano), *postre (3 opciones para escoger) y el agua
en jarras, así como una copa de vino rojo/blanco o jugo son servidos en cada cena. El te o café es servido en las mesas. Cenas
son temáticas: rusas, eslavas y piratas. Estación de café abordo,
disponible para los turistas de las 6 AM a las 7 PM (incluye café,
café descafeinado, agua caliente, leche, chocolate, bolsitas de
te, azúcar, endulzante y galletas). 1 botella de agua sin gas esta
incluida en todos los alimentos en restaurantes y como cortesía
1 botella de agua sin gas en cada cabina (0.33 por persona por
día), una copa de vino por persona en cada cena. Bienvenida con
la ceremonia tradicional rusa de “pan y sal” el día de embarque.
Iniciando la navegación se ofrece la cena con menú especial incluye el coctel de bienvenida del Capitán con 1 copa de champagne
o jugo por persona. Terminando la navegación se ofrece la cena
de despedida del Capitán con menú especial. Ceremonia típica de
te ruso, con te y postres rusos, show de Vodka con degustación
de vodka y blini (crepas rusas). Barbacoa (shashlyk) de estilo ruso
al aire libre durante la parada en Mandrogui (en lugar de almuerzo
a bordo, sujeto a las condiciones meteorológicas). Vino caliente
(en climas fríos) / té helado (en climas cálidos) al regresar al barco después de las excursiones en tierra. Entretenimiento a bordo
incluyendo clases del idioma ruso, clases de canciones y danzas
rusas, concierto de música en vivo, música para bailar por las
noches en el bar, tour por la cabina de mando del capitán, entre
otros. Guías a bordo en idioma español, ingles, francés, alemán
e italiano. Excursiones programadas mencionadas en el itinerario
(desde Moscú hasta San Petersburgo), todos los camiones con
aire acondicionado. Carta de apoyo de visado sin cargo adicional;
en el caso de cambio posterior en algún dato de los pasajeros o
cancelación de servicios se cobrará un cargo por penalidad de 15
euros por persona. El número de la cabina se asignará días previos a su llegada, si desea tener antes el número de su cabina habrá un cargo de 70 euros por persona al momento de la reserva.
PRECIO NO INCLUYE: Vuelos trasatlánticos México / Moscú – San
Petersburgo / México. Visa turística rusa (solicitar tarifa vigente).
Traslados IN / OUT, aeropuerto – muelle y muelle – aeropuerto (solicite la tarifa vigente durante la reservación). Propinas, maleteros
& gastos de índole personal. Excursiones opcionales, visitas y
cualquier servicio no específicamente indicado en el itinerario. Bebidas adicionales de cualquier tipo y agua mineral se puede comprar en los restaurantes o bares del crucero. Seguro de asistencia
de viajero se paga adicional.
NOTA:
* Referente de las visitas opcionales en Moscú y San Petersburgo:
favor de solicitar la cotización correspondiente con anticipación
(antes de salida de viaje) tomando en cuenta que la prestación
de estos servicios está sujeto a disponibilidad y autorización del
proveedor de Rusia. *
SUPLEMENTO DE ALOJAMIENTO SENCILLO:
• en cabinas Standard Twin/Doble o Junior Suite o Deluxe – 75%
adicional al costo de la cabina por persona.
•en cabinas Suite – 100% adicional al costo de la cabina.

PRECIOS E ITINERARIO EXHIBIDOS EN ESTE ITINERARIO
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