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Es solo al caminar bajo las imponentes catedrales del Kremlin, 
al viajar en el tiempo por los palacios de los zares, al entrar 
en sus silenciosos monasterios, que los misterios de Rusia 
se revelan al visitante. Por eso, los invitamos al corazón de 
este país, para que descubramos su cultura, religión e historia. 
Para que probemos sus manjares, nos perdamos en su litera-

tura y vivamos su vida intensamente.

¡Esta es la Rusia que pocos extranjeros logran conocer!
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Ciudades que visitaremos Hoteles

Precio

 San Petersburgo  Hotel Moika 22 Kempinski

EU$3700*

 Moscú  Hotel Marriott Aurora

* Nota: este precio es en acomodación 
doble. Para acomodación sencilla hay 

un cargo adicional de aproximadamente 
€765 sobre este valor.

Pagos

Los tres mil setecientos euros (3.700 €). por personas se pagarán en 
tres (3) abonos de la siguiente manera:

Porcentaje

20% € 740 3 de diciembre 2018

23 de enero de 2019

11 de marzo de 2019

€ 1.480

€ 1.480

40%

40%

Monto a pagar Fecha máxima de pago
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Itinerario

 Llegada al Aeropuerto 
Internacional de  San Petersburgo. 

 Traslado al hotel Moika 22 
Kempinsky A19.

 Check in con la llave de la 
habitación dentro de una 
Matryoshka.

 Desayuno en el hotel.

 Visita al Museo Hermitage, el cual 
atesora más de dos millones y 
medio de objetos culturales y 
artísticos de los pueblos de 
Europa y Oriente desde los tiempos 
más remotos hasta el siglo XX 
(Tarifa de entrada incluye 
permiso para tomar fotos y video). 

 Almuerzo restaurante Arka bar & 
Grill. Sin bebidas. 

  Traslado al hotel caminando. 

  Cena Libre.

 Desayuno en el hotel.
 Traslado al City tour. 

 City tour: visita al corazón 
histórico y arquitectónico de San 
Petersburgo con visita a la Isla 
Vasilievskiy, el Antiguo Puerto, 
el Área Universitaria, la Plaza 
Teatral, la Catedral de San Nicolás 
y el barrio Fyodor Dostoevskiy 
(Incluye guía de habla hispana). 

 Almuerzo en el restaurante 
Biblioteka.

 Visita a la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, la Catedral y el Panteón de 
la Familia Romanov con permiso 
para tomar fotos y video.

 Traslado al hotel.

 Desayuno tipo buffet 
en el hotel.

 Traslado al Palacio de 
Peterhoff y sus jardines.

 Visita al Palacio de Peterhoff 
y sus jardines. Se les conoce 
como el “Versalles ruso” y es 
patrimonio de la UNESCO. 

 Almuerzo en el Restaurante 
Podvorie.

 Visita al Palacio de Catalina 
en Pushkin y el Salón Ámbar, los 
cuales comprenden uno de los

DÍA 1

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 2
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 Desayuno tipo buffet en el 
hotel.

 Visita a la Iglesia del Salvador 
sobre la Sangre Derramada. 

 Almuerzo libre.

 Paseo en barco por los ríos y 
canales de la ciudad. 

 Traslado al hotel.

DÍA 5

 Desayuno tipo buffet en el 
hotel- check out.

 Traslado a la estación de tren 
para tomar el Sapsan con 
destino a Moscú*.

* Incluye tiquete de tren hacia Moscu- 
Sapsan tren de alta velocidad en clase 
económica.

DÍA 6

más bellos conjuntos 
arquitectónicos y paisajísticos 
de los alrededores de 
San Petersburgo.

 Traslado al hotel.
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 Desayuno tipo buffet en el 
hotel.

 Visita a la Galería Tretyakov. 

 Entrada al nuevo edificio de 
la galería, con las obras de los 
autores de la vanguardia Rusia. 

 Almuerzo en el restaurante 
“Who is happy”.

 Desayuno tipo buffet en el hotel.

 Visita al convento Novodeviichy 
y el Monasterio Donskoi.

 Almuerzo en el restaurante 
Shinok.

 Visita a la Catedral de Cristo 
Salvador, iglesia Ortodoxa del 
siglo XIX que fue construida en 
honor a la victoria rusa sobre 
Napoleón.

 Traslado al hotel.

 Tarde libre.

 Desayuno tipo buffet en el hotel.

 Traslado a la estación de tren 
Yaroslavskiy para tomar el tren 
eléctrico a Sergiev Posad.

 Excursión en Sergiev Posad,  
conocido por albergar el 
Monasterio de la Trinidad y 
San Sergio.

 Traslado a la estación de tren 
Yaroslavskiy para tomar el tren 
eléctrico a Sergiev Posad.

 Almuerzo en Russkiy Dvorik.

DÍA 8

DÍA 9

DÍA 10

 Llegada a Moscú.

 Traslado al hotel.

 Tour de orientación por Moscú 
con guía de habla hispana 
(camino al hotel).

 Desayuno tipo buffet 
en el hotel.

 Traslado a la Plaza Roja y 
el GUM.

 Entrada a la Catedral de San 
Basilio.

 Almuerzo en Restaurante 
Geographical Society.

 Visita a la Catedral, la 
Armería y el Kremlin.

 Traslado al hotel.

DÍA 7
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 Desayuno tipo buffet 
en el hotel.

 Almuerzo libre.

 Visita a las Siete Hermanas. 

 Entrada al lobby del Hotel 
Ucrania.

Paseo por el metro moscovita.  

Traslado al hotel.

 Cena Libre.

 Desayuno tipo buffet en el hotel.

 Check out.

 Traslado al Aeropuerto 
Internacional de Moscú.

DÍA 11

DÍA 12

 Traslado al hotel desde la 
estación de tren.
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 5 noches en San Petersburgo 
en el Hotel Moika 22 Kempinsky.

 6 noches en Moscú en el Hotel 
Marriot Royal Aurora. 

 Matryoshka para llave de 
habitación.

 Desayunos tipo buffet en 
hoteles según el programa.

 Almuerzos en restaurantes 
según el programa.

 Visitas y entradas a los 
museos y atracciones, según 
el programa.

 Guía privado de habla hispana 
durante todo el recorrido.

 Bus privado con aire 
acondicionado durante todo 
el recorrido.

 Tiquete del Metro para 
su visita.

 Tiquete de tren rápido Sapsan 
de San Petersburgo a Moscú.

 Tiquete de tren de Moscú a 
Sergiev Posad.

 4 Clases preparatorias.
 2 Entradas a teatro.

 Auriculares para 10 días de tour.
 Tarjeta de asistencia por 13 

días.
 Maletero bus-estación de tren 

en san Petersburgo y maletero 
estación de tren-bus en Moscú*.

Tiquetes aéreos internacionales. 
 Trámites de visado en caso 

de ser requeridos. 
 Gastos personales no 

especificados dentro del 
programa. 

 Propinas no especificadas 
en el programa.

*Nota: en caso de requerir el transporte
de más de una pieza en ambas
estaciones de tren, debe informarse al
momento de realizar el 1er pago. Cada
pieza adicional tendrá un costo de €20.

Nota: las actividades descritas 
en el itinerario presentado 
están sujetas a cambios, los 
cuales serán informados a los 
clientes de manera oportuna

Incluye
No incluye
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 Las actividades descritas en este itinerario están sujetas a cambios. Éstos serán 
informados a los clientes de manera oportuna. 

 Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha del viaje (8 al 19 de 
mayo de 2019), éstos podrán ser modificados en la medida en que se produzcan variaciones 
en el costo de los servicios, tasas, impuestos y/o en el tipo de cambio, entre otros. 

 El valor del programa no incluye los tiquetes aéreos o de porción terrestre requeridos para 
llegar al destino de inicio de la actividad. 

 Este presupuesto no tiene ningún carácter de reserva y está sujeto a cambios, variaciones y 
disponibilidad al momento de realizar la reservación o compra.

 Al momento de confirmar su participación y de manera previa a la realización del 1er pago, 
le será entregado un documento con los términos y condiciones. Éste deberá ser diligenciado 
y firmado por cada viajero previamente a la realización del primer abono. Éste no se hará efec-
tivo si el documento no está firmado por el viajero.

 En cuanto el grupo del viaje esté completo y confirmado MVS Travel emitirá una comunica-
ción vía correo electrónico con dicha notificación. Se sugiere no adelantar la compra de los 
tiquetes internacionales de manera previa a la recepción de dicho correo electrónico.

  El valor adicional por acomodación en habitación sencilla es de €765.

Diana Gómez
(1) 7569003  -  318-794 4589

dgomez@mvstravel.com

Manuela García
(1) 3573296 - 3138818894 
info@jcvergara.com

Términos y condiciones

Reservas
 Para la reserva del cupo se solicita un depósito de 740€, correspondiente al 20% del valor 

total, los cuales no serán reembolsables en ningún caso.

 Solo hasta recibir la totalidad del primer depósito se garantiza la reserva del cupo. 
 Los depósitos y cancelaciones totales de cualquier plan se deben realizar de manera directa 

con MVS Travel.
 Por ningún motivo se permite recoger dinero por parte de terceros y es deber del cliente 

exigir y enviar a MVS Travel el recibo una vez realizado el pago.
 En caso de consignación o pago en cheque solo es permitido realizar el pago en las cuentas 

registradas a nombre de MVS Travel.

Cancelaciones y reducciones
Los plazos para realizar cancelaciones serán de la siguiente manera: Del Lunes 3 de 
diciembre 2018 al martes 22 de enero 2019, el primer pago del 20% no es reembolsable. 
Del miércoles 23 de enero 2019 al domingo 10 de marzo 2019, el 25% del programa 
será penalizado. Del lunes 11 de marzo 2019 al sábado 6 de abril 2019, el 50% del 
programa será penalizado. Del sábado 6 de abril al martes 16 de abril, el 80% del programa 
será penalizado. Después del 16 de abril, el 100% del programa será penalizado.

Contacto



Viaje a Rusia - 2019 

Diana Gómez
318-794 4589
dgomez@mvstravel.com

Juan Camilo Vergara
313 881 8894
info@jcvergara.com


