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SERVICIOS “VALOR AÑADIDO”
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Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL
S. Petersburgo
Ambassador ****
Moscú
Golden Ring *****
Praga
Clarion Congress ****
Panorama ****
Viena
Ananas ****
Fourside City Centre ****
Zeitgeist ****
Budapest
Radisson Beke ****
Artotel ****

SITUACIÓN
(Centro)
(Centro)
(Ciudad)
(Ciudad)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)

Consulte posibles cambios de hoteles en
página 308 de este folleto.

El precio incluye
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
• Propinas a maleteros donde técnicamente sea posible la prestación
del servicio.
• Bus de lujo y guía acompañante
profesional durante el recorrido
en bus, independientemente del
número de pasajeros que formen el grupo
• Traslados de llegada y salida.
• Visitas panorámicas con guía local
en S. Petersburgo, Moscú, Praga,
Viena, Budapest y multitud de visitas con nuestro guía correo.
• Visitas a la Fortaleza de Pedro y
Pablo y el Museo Ermitage en San
Petersburgo.
• Visitas al Metro y Kremlin en Moscú.
• Tren clase turista para el trayecto
S. Petesburgo/Moscú .
• Paseo por el centro histórico de
Viena.
• Bolsa de viaje y seguro turístico.

Nota importante
• No incluido vuelo Moscú/Praga.
• La visita panorámica de Praga (día
7) sólo se garantizará para llegadas previstas en vuelos antes de
las 13.00 hrs
• Para la reserva de los billetes de
tren S.Petesburgo/Moscú es necesario recibir la copia de los pasaportes 15 días antes de la fecha
del trayecto, .
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Si quiere llevar todo preparado de antemano, además de lo que incluye el
itinerario de esta página, le proponemos adicionalmente llevar incluido:
San Petersburgo.

• Visita artística de Praga con el Barrio del Castillo, Catedral y Callejón de Oro.
• Visita artística de Viena con Ópera y Palacio Schoenbrunn.
• Visita artística de Budapest con Parlamento y Basílica de S. Esteban.
• 1 cena (día 7) y 2 almuerzos (días 9,11).

Rusia y
Ciudades Imperiales
Día 01 (Jueves) San Petersburgo.
Llegamos a Europa
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A las 19.30 hrs reunión con el guía
en la recepción del hotel y conocer al
resto de participantes. Alojamiento.
Día 02 (Viernes) San Petersburgo
La gran capital Rusa
Desayuno. Visita panorámica del
centro de la ciudad con la Plaza de los
Palacios, Plaza de San Isaac y su catedral así como sus principales avenidas y
la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Continuaremos nuestra visita con el
Museo Ermitage. Alojamiento.
Día 03 (Sábado) San Petersburgo
Ciudad de Zares
Desayuno. Excursión opcional al Palacio
de Petrodvorest. Alojamiento.
Día 04 (Domingo) San Petersburgo –
Moscú
Y nos vamos a la segunda capital
Desayuno y traslado a la estación de
tren para tomar tren destino Moscú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 05 (Lunes) Moscú
Su metro .. un símbolo
Desayuno. Visita panorámica: la Universidad, Teatro Bolshoi, la Plaza Roja
con la Catedral de San Basilio, el Museo
de Historia etc. A continuación conoceremos el llamado Palacio Subterráneo,
el metro de Moscú. Alojamiento.
Día 06 (Martes) Moscú
Siglos de cultura.
Desayuno. Hoy nos espera la visita del

recinto amurallado del Kremlin. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 07 (Miércoles) Moscú – Praga
Nos vamos a la Repúbica Checa ¡!!
Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Praga (no incluido). Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica con la Torre de la Pólvora, la Plaza de San Wenceslao, la Plaza
de la Ciudad Vieja, etc. Alojamiento..
Día 08 (Jueves) Praga
Plenitud de vida y arte
Desayuno. Visita opcional de la “Praga
Artística” ; Barrio del Castillo y Callejón
de Oro. Alojamiento
Día 09 (Viernes) Praga – Bratislava –
Viena
Ciudades Imperiales
Desayuno. Salida hacia Bratislava, llegada y tour de orientación. Continuación a Viena y visita panorámica recorriendo la Avenida del Ring con la Opera,
el Museo de Bellas Artes, el Parlamento
etc. pasando también por el Prater y su
Noria. Paseo incluido por el centro histórico peatonal. Alojamiento

Precios por persona en Euros
Recorrido completo Spt/Bud (13 días)
Servicios “valor añadido”
Trayecto parcial Spt/Vie (11 días)
Servicios “valor añadido”
Trayecto parcial Spt/Pra (9 días)
Servicios “valor añadido”
Trayectos parciales incluyen traslados de llegada y salida

Día 10 (Sábado) Viena
Danubio Azul y vino verde
Desayuno. Visita opcional de la Viena artística con la Opera y Palacio de
Schoenbrunn. Alojamiento
Día 11 (Domingo) – Viena – Budapest
K.u.K. ... Imperial y real ...
Desayuno y salida a Budapest. Alojamiento y visita panorámica en la que
recorreremos las zonas de Buda y la de
Pest, el Bastión de los Pescadores, la Plaza de los Héroes, la Avenida Andrassy.
Por la noche opcional cena zíngara con
paseo en barco por el Danubio.
Día 12 (Lunes) Budapest
Crisol religioso
Desayuno. Visita opcional de la llamada Budapest artística con entrada y visita al Parlamento y Basílica de S. Esteban.
Alojamiento
Día 13 (Martes) Budapest - ciudad
de origen
Vuelta a casa
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
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