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Día 1: Moscú
Llegada a Moscú. Traslado al barco. 
Alojamiento. Cena y noche a bordo.

Día 2: Moscú 
Desayuno a bordo. Salida para reali-
zar la visita panorámica de la ciudad, 
que incluye el paseo por la Plaza Roja, 
donde podrá contemplar el exterior 
de la bellísima Catedral de San Ba-
silio, el Mausoleo Lenin y el Museo 
Estatal de Historia. Durante la excur-
sión, disfrutará también de la belleza 
de la fachada de la Catedral de San 
Salvador (la Catedral ortodoxa, más 
alta del mundo), de la vista panorá-
mica del Estadio Olímpico y toda la 
ciudad desde el mirador de las Coli-
nas de los Gorriones. Almuerzo en 
el barco o tipo picnic en la ciudad. 
Tarde libre. Cena y noche a bordo.

Día 3: Moscú
Desayuno a bordo. Visita del Kre-
mlin, la palabra “Kreml” significa for-
taleza en ruso. En la antigua Rusia, 
en cada ciudad de importancia se 
erigía un recinto amurallado dentro 
del cual se situaban el centro del po-
der militar, civil y religioso, como las 
principales iglesias y catedrales. El 
de Moscú, cuna de la ciudad, es el 
más importante del país, y ha sido 
declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. En el inolvida-
ble marco de sus calles y plazas se 
concentraba el símbolo del poder 
y la gloria de Rusia. Aún en la ac-
tualidad, alberga todos los órganos 
principales del gobierno político y 
religioso: el Palacio Presidencial, di-
ferentes edificios administrativos y 
militares, como el Senado y el Ar-
senal, así como numerosas iglesias y 
catedrales. Sus murallas, dominan el 
río Moskova y la Plaza Roja. Visitare-
mos el interior del recinto para ad-
mirar la “Campana Zarina”, la mayor 
del mundo, y el “Cañón Zar”, uno 
de los mayores jamás construidos. 
Finalizaremos visitando la célebre 
“Plaza de las Catedrales”, enmarca-
da por las de San Miguel, la Asunción 
y la Anunciación. Visita de una de las 
catedrales. Almuerzo en el barco o 
tipo picnic en la ciudad. Tarde libre. 
Cena de bienvenida y noche a bor-
do hacia Uglich.

Día 4: Uglich
Desayuno a bordo. Llegada a 

Uglich. Situada a orillas del Volga. 
La villa es célebre por haber sido 
escenario de la muerte en 1591 del 
zarevich Dimitri, único descendien-
te del Zar Iván el Terrible y, por lo 
tanto, último heredero de la dinastía 
Rúrika. Uglich forma parte del Anillo 
de Oro, constituido por varias ciu-
dades, antiguos principados, situadas 
alrededor de Moscú, todas ellas con 
impresionantes conjuntos arquitec-
tónicos. Presenta maravillosos ejem-
plos de arquitectura tradicional rusa. 
Visita de la famosa cúpula verde de 
la Catedral de la Transfiguración en-
caramada en el borde del agua. Visi-
ta de la iglesia de San Dimitri sobre 
la Sangre Derramada, construida en 
el mismo lugar en el que, según la 
leyenda, cayó mortalmente herido 
el zarevich Dimitri. En el interior de 
la iglesia podremos admirar el más 
antiguo icono del iconostasio orto-
doxo, el de la Virgen de Smolensko, 
del siglo XVII, ofrendado por los 
Romanov. Almuerzo, cena y noche 
a bordo.

Día 5: Yaroslavl
Desayuno a bordo. Llegada a Yaros-
lavl situada en la confluencia de los 
ríos Volga y Kótoros. Hoy en día es 
un importante puerto del Volga. Su 
casco antiguo es Patrimonio de la 
Humanidad por los magníficos tem-
plos que alberga. En su recorrido 
panorámico por la ciudad, visita a la 
Iglesia del siglo XVII de San Elías el 
Profeta, una estructura increíble, con 
frescos y arquitectura rusa clásica y 
paseo por los jardines del siglo XII. 
Visita del Monasterio de la Transfigu-
ración, fundado en el siglo XII, y que 
es uno de los más antiguos del Volga. 
Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 6: Goritsy
Desayuno a bordo. Llegada a Go-
ritsy. Típico y apacible pueblecito a 
orillas de uno de los afluentes del 
Volga, con un pequeño puerto flu-
vial, Goritsy permite acceder a Kiri-
lov, donde se encuentra el monaste-
rio de Kirilo-Belozersky, llamado así 
en honor de su fundador, el monje 
Cirilo y uno de los santos más hon-
rados en la Iglesia Ortodoxa Rusa. 
Es uno de los más antiguos monas-
terios de Rusia, cuya imponente 
fortaleza se yergue a orillas de un 
lago. En 1924 fue transformado en 

museo. Nosotros daremos un paseo 
por el Monasterio, visitaremos la 
exposición de iconos y descubrire-
mos por qué este monasterio fue 
tan querido por Iván el Terrible. 
Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 7: Kizhi - Lago Onega
Desayuno a bordo. Navegación por 
el lago Onega, segundo por su tama-
ño en Europa. Llegada a la pequeña 
isla de Kizhi, con sus 7 km de largo 
y 500 m de ancho, es una de las nu-
merosas islas que perlan el norte del 
Lago Onega. Es un auténtico tesoro 
arquitectónico, una maravilla por 
descubrir y uno de los destinos de 
más interés en Rusia. Destacan el 
recinto parroquial (pogost), cons-
tituido por 2 iglesias del siglo XVIII 
y un campanario octogonal. La joya 
de este conjunto único es la iglesia 
de la Transfiguración, coronada por 
22 cúpulas de madera plateada, así 
como la vecina iglesia de la Inter-
cesión de la Virgen, construida en 
1764. Ambas han sido edificadas 
íntegramente en madera, sin utilizar 
ni un solo clavo ni tornillo. El carác-
ter excepcional de este conjunto 
arquitectónico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1990. Visita del Museo 
de Arquitectura al aire libre, con nu-
merosas construcciones religiosas 
y civiles del siglo XVIII, destacando 
las Iglesias de la Transfiguración y de 
la Intercesión. Almuerzo a bordo, 
navegación. Cena y noche a bordo.

Día 8: Mandrogui
Desayuno. Llegada a Mandrogui. Si-
tuada a unos 300 km al noreste de 
San Petersburgo, a orillas del río Svir 
que une los dos mayores lagos de Eu-
ropa, el Onega y el Ladoga. La aldea 
de Mandrogui fue parcialmente des-
truida durante la II Guerra Mundial. 
En 1996 se reconstruyó, conservan-
do el estilo y las construcciones tra-
dicionales de los típicos pueblos de la 
región de Carelia. Con sus casitas de 
madera y sus talleres de artesanos, 
evoca el ambiente de la Antigua Ru-
sia, en un espléndido marco natural, 
en pleno bosque boreal. Parada en 
la orilla del Río Verde para disfrutar 
del paisaje. Almuerzo-barbacoa. Re-
greso al barco. Cena de despedida, 
a bordo ya que es el último día de 
navegación. Noche a bordo.
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Día 9: San Petersburgo
Desayuno a bordo. Llegada a San 
Petersburgo. Visita panorámica de 
la ciudad, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, es 
llamada la “Venecia del Norte”. Sus 
palacios, plazas, estatuas, las am-
plias avenidas, aquí llamadas “Pers-
pectivas” (Prospekt), atravesadas 
por ríos y canales. Paseo por Ne-
vsky Prospect, la avenida principal 
de San Petersburgo, llena de tien-
das y edificios barrocos. Podremos 
contemplar la célebre iglesia de 
San Salvador sobre la Sangre De-
rramada, de inconfundible estilo 
ruso con sus cúpulas multicolores 
y doradas, en forma de bulbo, pa-
saremos por el Gostiny Dvor (el 
centro comercial más grande de la 
ciudad) la Biblioteca Nacional, el 

monumento a Catalina la Grande 
y la Catedral de Nuestra Señora 
de Kazán Almuerzo en el barco 
o tipo picnic en la ciudad. Tarde 
libre. Podrán descubrir la ciudad 
por su cuenta o realizar alguna 
excursión opcional. Cena y noche 
a bordo.

Día 10: San Petersburgo
Desayuno a bordo. Visita del Mu-
seo del Hermitage, situado en el 
antiguo Palacio de Invierno, resi-
dencia de los Zares. El Hermitage 
es el museo más grande de Rusia, 
así como uno de los más importan-
tes del mundo, contando con más 
de tres millones de obras de arte. 
Debe su renombre internacional 
en especial a sus colecciones de 
pintura de las escuelas italiana, 

flamenca, francesa y española. 
En particular obras de Leonardo 
da Vinci, Rafael y Rembrandt, de 
impresionistas franceses, de Gau-
guin, Matisse, Van Gogh, Picasso. 
Almuerzo en el barco o tipo pic-
nic en la ciudad. Tarde libre. Cena 
y noche a bordo.

Día 11: San Petersburgo
Desayuno a bordo. Dia libre para 
seguir conociendo esta hermosa 
ciudad o realizar algunas excursio-
nes opcionales. Almuerzo y cena 
a bordo.

Día 12: San Petersburgo 
Desayuno a bordo. A la hora in-
dicada desembarque y traslado de 
salida al aeropuerto. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Temporada única Supl. Indiv.

Tour 12 días:
Moscú / San Petersburgo
Iti NR420

1.750 470

Fechas de salida
A Moscú
2021
May: 14
Jun: 05, 27

Jul: 19
Ago: 10 
Sep: 01

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mínimo 2 personas).
➤Alojamiento en el barco Krasin, Pushkin o similar.
➤Pensión completa desde la cena del primer día hasta el desayuno del 

último día, en función del horario de llegada y salida de los vuelos.
➤Cena de bienvenida con una copa de champán.
➤Cena de despedida con una copa de champán.
➤1 almuerzo barbacoa en Mandrogui, si las condiciones meteorológicas 

lo permiten.
➤Todas las visitas incluidas en el programa con guías de habla hispana y 

no detalladas como opcionales.
➤Tasas portuarias.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Visado de entrada en Rusia.
➤Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados).
➤Bebidas y gastos personales a bordo. 
➤Propinas: abonar directamente en el barco. Mínimo aproximado 5€ por 

persona y día de crucero.
➤Servicios no indicados en programa.

Notas importantes
➤Los días de visitas en Moscú y San Petersburgo, dependiendo de las 

visitas el Organizador podrá realizar los almuerzos en el barco o tipo 
picnic en la ciudad.

➤Ciertos imperativos de navegación, relacionados por ejemplo con la me-
teorología o los horarios de las esclusas, pueden incidir en el itinerario 
y en algunos casos, por motivos de seguridad, conllevar la supresión 
de una o de varias escalas, si bien estas situaciones son totalmente 
excepcionales.

➤En función de los días de apertura y cierre de los diferentes museos y 
monumentos, el orden de visitas puede ser alterado.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 
condiciones generales.

Suplementos por persona
➤Cabina Junior Suite:  $830
➤Cabina Suite: $1.240
➤En caso de ir un solo pasajero, suplemento transfer $185.

12 días DESDE 1.750$

+12-22 +18-32 ++ +

http://mosturflot.com
Características técnicas:
➤Eslora 129 m 
➤Anchura 16,7 m 
➤Calado 2,94 m 
➤Capacidad de pasajeros 260 pax 

Construido en Alemania en 1989 y renovado en 
2008, este buque de 5 cubiertas está equipado 
con sofisticados dispositivos de navegación e ins-
talaciones modernas.  La capacidad total de pasa-
jeros es de 260 personas.

Cada cabina está equipada con:
➤Aire acondicionado 
➤Baño (lavabo, ducha, inodoro) 
➤Toma eléctrica (220 V) 

➤Armario empotrado 
➤Refrigerador 
Instalaciones:
➤2 Restaurante  
➤2 Bares 
➤Sala de conferencias 
➤Sala de lectura
➤Consultorio médico 
➤Tienda de regalos 
➤Servicio de lavandería (de pago)
Asistencia y actividades a bordo:
➤Asistencia a bordo en español.
➤Juegos, películas, etc.
➤Clases de idioma ruso y canciones rusas.
➤Música en el bar cada noche.
➤Una conferencia sobre la historia de Rusia.
➤3 conciertos, uno de ellos de folklore popular.

FOTOS BARCO KRASIN

o BARCO KRASIN Totalmente reformado en 2008
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