
GRAN CRUCERO
     DE RUSIA

OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V.  CONTÁCTENOS: Teléfono +52 55 5661 4742  WhatsApp +52 55 1394 8930

Salidas: del 11 de mayo
al 14 de septiembre 2020
M.S. Konstantin Korotkov 4 S ( o similar)

Desde 
1,955 €

Día 01 Moscú

Cena a bordo. Embarque en el puerto fluvial de Moscú, en el “MS Konstantin Korotkov” donde 
será bienvenido con el típico recibimiento ruso del “Pan y la Sal”. Tramitaremos el check in en 
la recepción del barco. Tiempo libre para familiarizarse con las cubiertas y acomodarse en el 
camarote poco antes de la cena. Alojamiento a bordo del barco. 

(Nota*: Aquellos pasajeros que por el horario del vuelo tengan la llegada al barco más tarde 
de las 22:00h, dispondrán en el camarote de un “lunch box” (sándwich, pieza de fruta, yogurt 
y agua mineral).

Días 02 y 03 Moscú

Pensión completa a bordo del barco. Durante estos días en Moscú realizaremos las siguientes 
visitas incluidas: Panorámica de la ciudad totalmente guiada en español, toma de contacto ideal 
con la ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. La Plaza Roja, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, llamada así por el color de los ladrillos de los edificios 
que la rodean: El Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la catedral de San Basilio, con 
sus famosísimas cúpulas multicolores en forma del bulbo,  construida  por orden del zar Iván el 
Terrible. Muy cerca se encuentran el célebre teatro Bolshoi, el imponente edificio de la Lubianka, 
sede del antiguo KGB y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”.  Visita del Kremlin 
(incluyendo una catedral) centro del poder civil, militar y religioso de Rusia. Sus murallas de hasta 
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Día 04 Uglich

Pensión completa a bordo del barco. Llegada y visita panorámica a pie de Uglich, es una ciu-
dad perteneciente al óblast (región) de Yaroslavl, en Rusia; es parte del Anillo de Oro de Rusia, 
constituido por varias ciudades principales, situadas alrededor de la capital rusa. El 25 de mayo 
de 1591, el zarévich Dimitri Ivánovich de Rusia, aún en su infancia, encontró la muerte aquí en 
circunstancias dudosas, la imagen del zarévich con un cuchillo en su mano derecha se convertiría 
en emblema de la ciudad. Este acontecimiento supuso para Rusia el inicio de un complejo perio-
do, concluyendo con el ascenso al trono de la familia Románov. En el lugar donde se descubrió 
el cuerpo se construyó la iglesia de San Dimitri Ensangrentado la cual visitaremos, así como la 
Catedral de la Resurrección. Continuación del viaje.

Día 05 Yaroslavl

Pensión completa a bordo del barco. Llegada a Yaroslavl, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita panorámica de la ciudad, recorreremos el centro urbano, con numerosos 
edificios de época y tiempo libre en un mercado local. Visita exterior de la Iglesia del Profeta Elías 
y visita interior de la Catedral de San Nicolás el Milagroso.  Tomaremos parte  también  de una 
recepción ambientada de época en el museo “La Casa del Gobernador”. Continuación del viaje.

Día 06 Goritsy

Pensión completa a bordo del barco. Llegada a Goritsy. Una vez allí tomaremos un bus local 
desde el pequeño embarcadero y nos dirigiremos a través de un breve recorrido por un paisaje 
de singular belleza, entre bosques de abetos, lagos y prados que conduce hasta las imponentes 
murallas del monasterio, a orillas del lago que le da nombre. El Monasterio de San Cirilo del Lago 
Blanco (Kirilov Belozerski) con su museo de iconos, es el más antiguo y grande de Rusia. Edificado 
en el siglo en el siglo XIV, se trata  de uno de los centros  de peregrinación más importante de la 
religión ortodoxa. Regreso al barco en bus local. Continuación del viaje.

19 metros  de altura y 2,235m de longitud  dominan el río Moskova y la Plaza Roja. Edificado 
entre los siglos XII y XV, es un magnífico reflejo de las diferentes  etapas  del arte ruso. Visitaremos 
el interior del recinto,  admiraremos la “Campana Zarina” y el “Cañón Zar” y alguna de sus más 
célebres iglesias y catedrales. Por la tarde del tercer día comenzamos la navegación.  Cóctel de 
bienvenida y presentación de la tripulación. Noche a bordo. (Se podrán  contratar las siguientes 
excursiones opcionales: Galería Nacional de Arte “Tretiakov” y Moscú de Noche + Metro).
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Día 07 Kizhi (Lago Onega)

Pensión completa a bordo del barco. Navegación por el grandioso Lago Onega. Llegada a la isla 
de Kizhi, conocida  como la isla de los juegos, actualmente es uno de los destinos turísticos más 
populares de Rusia, pues reúne un fabuloso conjunto de iglesias, capillas y casas construidas con 
madera  encastrada que forman  el Museo  de Arquitectura de Madera (al aire libre), declarado  
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Según dice una leyenda, la Iglesia de la Transfi-
guración fue construida por el maestro carpintero Néstor utilizando una sola hacha, herramienta 
que luego lanzó simbólicamente al lago Onega mientras pronunciaba  las palabras: “No la hubo 
y no habrá  otra iglesia como esta”. Regreso al barco. Continuación del viaje.

Día 08 Mandroga

Pensión completa a bordo del barco. Llegada a Mandroga, cuyo nombre significa “pineda sobre 
pantano”. En esta pequeña aldea de típico estilo ruso realizaremos una “parada ecológica”,  
consistente en un paseo libre por los caminos dibujados entre sus construcciones  de madera,  las 
cuales albergan un enorme tobogán de madera, tiendas de artesanía  y el Museo del Vodka, en 
algunas ocasiones podremos disfrutar de un espectáculo folclore. Continuación  del viaje.

Días 09 al 11 San Petersburgo

Pensión completa a bordo del barco. Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita 
panorámica de la ciudad incluyendo la Fortaleza de San Pedro y San Pablo  totalmente guiada en 
español, toma de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. 
San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es conocida 
como la “Venecia del Norte” debido a sus canales, islas y puentes construidos para drenar el 
terreno y encauzar el caudaloso río Neva. El Museo del Hermitage situado en el antiguo Palacio 
de Invierno y residencia de los Zares, es el mayor museo de Rusia, así como uno de los más im-
portantes del mundo, contando con más de tres millones de obras de arte. (Se podrán contratar 
las siguientes excursiones opcionales: Palacio de Pushkin, paseo en barco por ríos y canales, 
Show Folclórico y San Petersburgo de noche. Además hay que tener en cuenta que durante su 
estancia en San Petersburgo los almuerzos se realizarán en la ciudad).

Día 12 San Petersburgo

Desayuno buffet a bordo. Desembarque.

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Versión A: Moscú / San Petersburgo

Fechas de salida: Mayo 21, Junio 11, Julio 02, Julio 23, Agosto 13 y Septiem-
bre 03.

Versión B: San Petersburgo / Moscú

Fechas de salida: Mayo 11, Junio 01, Junio 22, Julio 13, Agosto 03, Agosto 24 
y Septiembre 14.

VERSIÓN A
(MOSCÚ/ 

 SAN PETERSBURGO)

VERSIÓN B
(SAN PETERSBURGO 
/ MOSCÚ) 

Moscú | Día 01
Moscú | Día 01
Moscú | Día 03
Uglich | Día 04

Yaroslavl | Día 05
Goritsy | Día 06

Kizhi (lago One ga) | Día 07
Mandroga | Día 08

San Petersburgo | Día 09
San Petersburgo | Día 10
San Petersburgo | Día 11
San Petersburgo | Día 12

                       (desembarque)      

Día 01|  San Petersburgo
Día 02| San Petersburgo
Día 03| San Petersburgo
Día 04| Mandroga
Día 05| Kizhi (lago Onega)
Día 06| Goritsy
Día 07| Yaroslavl
Día 08| Uglich
Día 09| Moscú
Día 10| Moscú
Día 11| Moscú 
             (desembarque)
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Precios por persona en euros en cabina doble:

FECHAS 
DE CRUCERO 

2020:
VERSIÓN

C U B I E R TA 
I N F E R I O R

C U B I E R TA 
P R I N C I PA L 
C A B I N A  B 1

C U B I E R TA 
S U P E R I O R 
C A B I N A  A

A: 12 días

B: 11 días
Triple Doble Standard Twin Deluxe Doble

Mayo 11 B 1,945 € 2,050 € 2,105 € 2,538 € 

Mayo 21 A 1,995 € 2,105 € 2,160 € 2,590 € 

Junio 01 B 2,050 € 2,160 € 2,215 € 2,645 €

Junio 11 A 2,050 € 2,160 € 2,215 € 2,645 €

Junio 22 B 2,050 € 2,160 € 2,215 € 2,645 €

Julio 02 A 1,880 € 1,985 € 2,040 € 2,470 €

Julio 13 B 1,880 € 1,985 € 2,040 € 2,470 €

Julio 23 A 1,880 € 1,985 € 2,040 € 2,470 €

Agosto 03 B 2,050 € 2,160 € 2,215 € 2,645 €

Agosto 13 A 1,930 € 2,040 € 2,095 € 2,525 €

Agosto 24 B 1,845 € 1,955 € 2,005 € 2,440 €

Septiembre 03 A 2,050 € 2,160 € 2,215 € 2,645 €

Septiembre 14 B 1,880 € 1,985 € 2,040 € 2,470 €

CAMAROTE INDIVIDUAL (mismo precio en todas las fechas de salida):   1,930 € 
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Suplementos: (por persona en euros) 
• Por camarote doble uso: .................................................................................... + 90%

• Por camarote Suite, 26m2 (suplemento aplicable sobre precio de Cubierta Superior): 540 €

• Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) 
desde:  ...............................................................................................................30 €

Transporte aéreo & traslados (precios netos por persona en euros)
Billete aéreo Madrid/Moscú y San Petersburgo/Madrid (o v. v.) + traslados

• Paquete aéreo (vuelo directo o vía ciudad europea, con traslados) desde .................400 € 

• Tasas de embarque y aeroportuarias (en vuelo regular)  .........................................250 €

NOTA: El precio incluye: Billete aéreo España/Moscú y San Petersburgo/España (o v. v.) + tras-
lados* aeropuerto-barco-aeropuerto).

*Importante: Los traslados aeropuerto-barco-aeropuerto (los días de llegada y regreso) se realizan 
en grupo, por lo que se pueden producir tiempos de espera de hasta aproximadamente 1 hora.

Visitas previstas (para ambas versiones) 
VISITAS INCLUIDAS:

• Panorámica de Moscú y visita del Kremlin

•Panorámica a pie de Uglich e Iglesia de San Dimitri Ensangrentado

•Panorámica de Yaroslavl, Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco (Goritsy), Museo de Ar-
quitectura de Madera al aire libre (Kizhi) 

•Parada ecológica en Mandroga

•Panorámica de San Petersburgo

•Fortaleza de Pedro y Pablo, y Museo del Hermitage
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Servicios incluidos a bordo: 
• Transporte fluvial según itinerario indicado en el barco M.S. Konstantin Korotkov (o similar). 

• Acomodación en camarotes exteriores con ventanas panorámicas, (excepto en camarotes triples, 
cubierta inferior, que disponen de “ojo de buey”) según la cubierta elegida, con ducha/WC. 

• Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo. 

• Régimen alimenticio de pensión completa (cocina rusa e internacional), desayuno y almuerzo 
buffet, cenas servidas, según programa y paquete básico de bebidas que incluye agua mineral 
(jarra) en todas las comidas y un refresco, una cerveza o copa de vino en cenas. 

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús (modernos y con aire acondicionado 
en Moscú y San Petersburgo, en otros puertos son más modestos), con guía local de habla 
hispana en Moscú y San Petersburgo, y traducción simultánea en el resto de las ciudades. 

• Equipo de animación. 

• Guías acompañantes de Politours durante todo el recorrido. 

• Asistencia de guías y tripulación en puertos. 

• Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo.

Servicios no incluidos:
• Propinas (se aconseja 5/7 € por persona y día)

• Excursiones opcionales y/o cualquier servicio no incluido específicamente en el itinerario. 

Extras que se incluyen sin cargo:
• Cocktail de bienvenida

• Cena especial del Capitán 

• Presentación de la tripulación

• Visita del puente de mando 

• Música en vivo algunas noches (conciertos a bordo) 

• Concursos / premios.

• Clase de canto, idioma y baile ruso

• Conferencia a bordo, comentarios sobre política, economía e historia
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Vigencia: 14 de septiembre de 2020.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso por fluctuación de mone-
das, o bien, al no existir disponibilidad en la clase aérea cotizada 
y/o hoteles considerados en la cotización de los programas.

Precios por persona en euros (€).

Notas


