la Gran ruta del volGa hasta el
mar caspio (la rusia profunda i)
astracán/moscú
14
del 8 al 21 de septiembre
visitas
moscú/astracán
del 21 de septiembre al 4 de octubre

De Astracán a
Moscú (o V.V.), navegando por el Volga;
desde la mística ortodoxa, hasta las
cálidas aguas del Mar Caspio

14 días (13 noches) desde ................... 1.990 €
m.s.

tolstoy •••/•

n Instalaciones:

4 cubiertas con restaurante, bar, zonas comunes, salón de lectura, solarium, piscina, peluquería, médico y tienda de souvenirs. Acceso entre cubiertas mediante escalera gran pendiente (se advierte para personas de movilidad limitada).

n Servicios incluidos a bordo

Régimen alimenticio de pensión completa (cocina rusa), desayuno buffet, almuerzos y cenas servidas, según programa (no se incluye ningún tipo de bebida);
cocktail de bienvenida; visita del puente de mando; cena especial del Capitán;
visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús (modernos y con aire
acondicionado en las grandes ciudades, en otros puertos son más modestos), con
guía local de habla hispana en las grandes ciudades, y traducción simultánea en
el resto; equipo de animación; programa diario de actividades y/o entretenimiento
a bordo; música en vivo algunas noches; guía acompañante de Politours durante todo el recorrido (a partir de 10 personas); conferencias a bordo, comentarios
sobre política, economía e historia; clase de canto e idioma ruso; asistencia de
guías en aeropuertos y puertos; seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo.

información General
n Categoría fluvial: •••/•

n Construido: 1979 (Austria)

n Renovado totalmente: 2013/14

n Tonelaje: 3.846 t n Eslora: 115,8 m
n Manga: 15,27 m n Calado: 2,8 m
n Voltaje: 220 V n Cabinas: 80

n Idioma a bordo

n Velocidad media: 13,5 nudos (25 km/h)

n Tarjetas de crédito

n Capacidad pasajeros: 200 n Motores: 3 x 736 KW

Multilingüe y español a partir de 10 personas.

n Camarotes: Sencillos pero cómodos. 160 plazas distribuidas entre cabinas

Se aceptan dependiendo de la operatividad del datáfono.

n Propinas

dobles, individuales, triples, cuádruples y suites, todas exteriores con
ducha/WC y aire acondicionado. Medidas aprox. 9 m2/18 m2.

Mar
Báltico
Estonia

Lago
Ladoga

No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5 euros por persona/día de crucero.
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ASTRACÁN/MOSCÚ (14 DÍAS)
ÚNICA FECHA 8 SEPTIEMBRE
DÍA 1º ESPAÑA/ASTRACÁN
DÍA 2º ASTRACÁN (Panorámica con Kremlin)
DÍA 3º NAVEGACIÓN
DÍA 4º VOLGOGRADO “STALINGRADO”
(Panorámica, Mamaev Kurgan)

DÍA 5º SARATOV (Panorámica)
DÍA 6º SAMARA (Panorámica y Galería de Arte)
DÍA 7º KAZÁN (Panorámica y Kremlin)
DÍA 8º CHEBOKSARY (Panorámica)
DÍA 9º NIZHNY NOVGOROD (Panorámica y
Kremlin)

DÍA 10º KOSTROMA (Panorámica, Monasterio
Ipatiev y Catedral de la Trinidad) /
YAROSLAVL (Panorámica, visita del

mercado local, exteriores de la Iglesia
del Profeta Elías, Iglesia de San Nicolás, Tour interactivo por la casa del
Gobernador)

DÍA 11º UGLICH (Tour a pie con Kremlin, Iglesia de San Dimitri Ensangrentado y
Catedral de la Transfiguración)

DÍA 12º MOSCÚ (Panorámica y Galería
Tretiakov)

DÍA 13º MOSCÚ (Panorámica y Kremlin)
DÍA 14º MOSCÚ/ESPAÑA

MOSCÚ/ASTRACÁN (14 DÍAS)
ÚNICA FECHA 21 SEPTIEMBRE
DÍA 1º ESPAÑA/MOSCÚ
DÍA 2º MOSCÚ (Panorámica y Kremlin)
DÍA 3º MOSCÚ (Galería Tretiakov)
DÍA 4º UGLICH (Tour a pie con Kremlin, Iglesia de San Dimitri Ensangrentado y
Catedral de la Transfiguración)

DÍA 5º YAROSLAVL (Panorámica, visita del

mercado local, exteriores de la Iglesia
del Profeta Elías, Iglesia de San Nicolás,
Tour interactivo por la casa del Gobernador) / KOSTROMA (Panorámica,
Monasterio Ipatiev y Catedral de la Trinidad)

DÍA 6º NIZHNY NOVGOROD (Panorámica y
Kremlin)

DÍA 7º CHEBOKSARY (Panorámica)
DÍA 8º KAZÁN (Panorámica y Kremlin)
DÍA 9º SAMARA (Panorámica y Galería de Arte)
DÍA 10º SARATOV (Panorámica)
DÍA 11º VOLGOGRADO “STALINGRADO”

ASTRACÁN

(Panorámica, Mamaev Kurgan)

DÍA 12º NAVEGACIÓN
DÍA 13º ASTRACÁN (Panorámica con Kremlin)
DÍA 14º ASTRACÁN/ESPAÑA

(Soliciten itinerarios detallados)
Politours dispone de otros Cruceros con programas e itinerarios similares navegando por el gran
Volga, nótese que de las doce sedes donde se celebrará el Campeonato de Fútbol 2018, ocho de
ellas están en su cuenca. Rogamos solicitar información detallada y precios.

LOS PRECIOS INCLUYEN:

- Transporte fluvial según itinerarios indicados en el barco
M.S. Tolstoy (o similar).
- Acomodación en camarotes exteriores, según la cubierta elegida,
con ducha/WC.
- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo.
- Régimen alimenticio Pensión Completa (cocina rusa), desayuno buffet, almuerzos y cenas servidas, según programa (no se incluye ningún tipo de bebida).
- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús (modernos y con aire acondicionado en las ciudades grandes, en otros
puertos son más modestos), con guía local en las ciudades grandes,
y traducción simultánea en el resto.
- Equipo de animación.
- Guía acompañante de Politours durante todo el recorrido, para un
mínimo de 10 personas (menos de 10 personas en inglés).
- Asistencia de guías y tripulación en puertos.
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo…

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

- Propinas (se aconseja 5 € por persona y día); bebidas en las comidas;
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; presentacíón 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.

NOTAS MUY IMPORTANTES:

KREMLIN DE NIZHNY NOVGOROD

Cód. 08114A / Cód. 08114AV

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
14 DÍAS/13N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
TIPO DE CABINA
- Twin Standard

CUBIERTA PRINCIPAL (9m2)
1.990

CUBIERTA SUPERIOR (12m2)
2.190

(resto de cabinas y/o categorías consultar)

SUPLEMENTOS
Por cabina individual ............................................................................................................................................................................. 540
Por cabina doble uso individual .................................................................................................................................................... + 60%
Emisión visado de Rusia (al menos 40 días laborables antes de la salida, menor tiempo con suplemento) ............ 78
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (PRECIOS POR PERSONA, EN EUROS)
Billete aéreo Madrid o Barcelona/Astracán y Moscú/Madrid o Barcelona
+ traslados (mínimo 10 personas)
- Paquete aéreo (vuelo directo o vía ciudad europea, con traslados) .............................................................. 450
- Tasas de embarque y aeroportuarias (en vuelo regular)........................................................................ 160 / 260
- El precio incluye: Billete aéreo España/Astracán y Moscú/España + traslados aeropuerto-barco-aeropuerto).
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- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” y “Seguros”
relativas a los Cruceros Fluviales en las páginas 72, 73, 126 y 127,
y especialmente para Cruceros rusos en páginas 52 y 53.
- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO:
- Grupos 10 a 20 personas: 5% descuento sobre el precio base
(válida para una única reserva). Consultar para grupos superiores.
- 3ª persona compartiendo camarote con 2 adultos: 30% descuento.
- Clientes “Premium”: 2% descuento.

NOTAS:
- Plazas limitadas, ofertas no acumulables a otros descuentos y
aplicable exclusivamente sobre el precio base de la cabina.
- La Cía. Naviera no permite niños menores de 8 años, personas
con movilidad reducida/hándicaps, regímenes alimenticos especiales, etc.

GASTOS DE CANCELACIÓN:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas:
- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 20%; entre 45 y 31
días antes de la fecha de salida: 30%; entre 30 y 21 días antes de la
fecha de salida: 70%; entre 20 y 10 días antes de la fecha de salida:
80%; con menos de 10 días antes de la fecha de salida: 100 %.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.
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