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SIN AVIÓN desde

1.260 €

La impresionante ciudad de San Petersburgo es considerada como una de las tres
ciudades más bellas y valoradas de Europa. Aprovechamos un motivo histórico militar
para descubrir todos sus encantos que bien merecen una semana. Al sur de
Leningrado (actual San Petersburgo), en la región de Veliky Novgorod, se
desarrollaron cruentas batallas, dejando más de un millón de vidas en los campos de
lo que hoy se conoce como el “Valle de la Muerte”. La memoria de la Segunda Guerra
Mundial enterrada y estratificada entre frentes y trincheras donde yacen soldados
rusos, alemanes y españoles.
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1.460

al Completo y la División Azul

RUSIA
Isla Kotlin

9 días
(8 noches de hotel)
desde
€

Los viajeros no interesados en la memoria histórica de la Division Azul (2ª Guerra
Mundial), tienen la posibilidad de un programa alternativo en la ciudad.
HOTELES
4*

11 VISITAS y
PENSIÓN COMPLETA

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo en línea regular a San Petersburgo desde Madrid
o Barcelona y regreso.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- Pensión Completa (primer servicio desayuno día 2º, último
servicio desayuno día 9º).
- Transporte terrestre en autocar o minibús.
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Representación permanente de Politours en Rusia.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018
- Todos los SÁBADOS de MAYO a SEPTIEMBRE (excepto
período FIFA World Cup del 14 Junio al 15 Julio 2018)
*Nota: Fechas de salida otros meses de Abril a Octubre,
consultar suplementos.

MURALLAS DE VELIKY NOVGOROD

HOTELES PREVISTOS en San Petersburgo (o similares)
Categoría 4*: Holiday Inn Moskovskie Vorota /
Courtyard Marriott Pushkin / Sokos Vasilievsky

Día 1º España/San Petersburgo
• Sábado.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 54 y 55, así como “Notas Muy Importantes” sobre
viajes a Rusia y ex-Repúblicas URSS (de lectura obligada) en
páginas 12 y 13 de este folleto monográfico.
- Los precios están calculados en base a vuelos en línea regular
desde Madrid y Barcelona con las Cías. Aeroflot e Iberia.
Consultar suplementos desde otras ciudades y cías aéreas.
- Estos circuitos están organizados por nuestro corresponsal en
Rusia, en el que se unen pasajeros de diferentes nacionalidades.
Tienen fechas de salida fijas y no admiten cambios de ruta.
- La clasificación por estrellas de los hoteles rusos, no siempre se
corresponden a los estándares de calidad que esperamos, ni a los
precios que el mercado los valora. Por ello Politours cataloga a los
hoteles rusos publicados de acuerdo con su calidad, ventajas reales y actuales, que no siempre coinciden con sus estrellas oficiales.

Presentación en su aeropuerto
correspondiente para tomar vuelo
regular con destino a San Petersburgo. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º San Petersburgo
• Domingo • Pensión Completa.

Durante el día realizaremos la visita
panorámica de San Petersburgo,
incluyendo la visita a la Fortaleza de
Pedro y Pablo. La Fortaleza de Pedro
y Pablo es el corazón de San Petersburgo, donde comienza la historia de
la ciudad. Durante el tour podrá
aprender acerca de la historia del

CATEDRAL NAVAL DE SAN NICOLÁS - KRONSTADT

nacimiento de la ciudad sobre el río
Neva y las características de uno de
los primeros edificios en San Petersburgo. Tarde libre para descansar.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 3º San Petersburgo
• Lunes • Pensión Completa.

Visitaremos los que fueron los arrabales de la antigua Leningrado,
donde el 10 de Febrero de 1943 se
desarrolló el más sangriento enfrentamiento en el que intervino la 250ª
División de Voluntarios Españoles de
la Wehrmacht, más conocida como la
División Azul, en la batalla de Krasny
Bor 5.900 españoles equipados con
armamento ligero hicieron frente a
44.000 soldados del ejército soviético, repartidos en 4 divisiones, y apoyados por gran cantidad de artillería y
tanques. Se produjeron más de 4.000
bajas entre los voluntarios españoles
de la División Azul. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º San Petersburgo
• Martes • Pensión Completa.

Por la mañana realizamos la visita al
Palacio de Catalina en Pushkin, es
uno de los mejores ejemplos del
barroco en Rusia, destaca por su
increíble colección de arte, incluyendo el legendario Salón de Ámbar, con
más de 500.000 piezas de ámbar.
Posteriormente saldremos hacia
Peterghoff, y realizaremos la visita
de las fuentes y jardines del Palacio
de Petrodvorets, la famosa residencia suburbana de los zares rusos tiene
alrededor de 200 fuentes que conforman su principal atractivo. Los
mejores artistas del mundo diseñaron
conjunto el único de fuentes y cascadas durante más de 100 años. Por
último cruzaremos a la isla Kotlin
para realizar la visita de Kronstadt
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(s. XVIIIXIX), ciudad-puerto y fortaleza más inexpugnable del Báltico, con
sus 42 fuertes llamados los vigilantes
de San Petersburgo. Hoy en día aquí
se encuentra la Comandancia General de la Armada de la Federación
Rusa y la base general de la Flota rusa
del Mar Báltico. Se visita la plaza del
Ancla con la majestuosa Catedral
Naval, la Iglesia de San Vladimiro, el
monumento a Pedro el Grande en el
Jardín de Pedro, el palacio italiano
(visita exterior), la dársena seca de
Pedro, el Museo Marítimo del Buceo
y la rada de Kronstadt con sus barcos
y submarinos. Alojamiento en el
hotel.
Día 5º San Petersburgo
• Miércoles • Pensión Completa.

Por la mañana realizaremos la visita
de la Catedral de San Isaac, una de
las mayores de Europa, diseñada y
construida por prestigiosos arquitectos, entre los que destacan el español
Agustín de Betancourt y el francés
Auguste de Montferrand. La cúpula
está recubierta de 100 kg de oro.
Posteriormente visitaremos el Museo
del Vodka donde los guías le contarán historias acerca de ésta tradicional bebida. Podrá además degustar
algunas variedades acompañadas de
“pinchos” rusos. Por la tarde visita al
Museo del Hermitage, situado en el
antiguo Palacio de Invierno, residencia de los Zares. El Hermitage es el
museo más grande de Rusia, 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 Gauguin, Matisse; Van Gogh,
Picasso, etc. Sus suntuosos interiores

son el marco ideal para tan amplia
colección de piezas maestras. Alojamiento en el hotel.
Día 6º San Petersburgo/Veliky
Novgorod/San Petersburgo
• Jueves • Pensión Completa.

Excursión de día completo a Veliky
Novgorod. La ruta bordea el lago
Ilmen, a través de aldeas rusas, junto
al monasterio Yuriev encontramos el
Museo de Arquitectura de madera al
aire libre, uno de los lugares más pintorescos de la región de Novgorod.
Permite conocer cómo vivieron los
rusos hace muchos años visitando
cualquiera de sus “Izbas” (casas de
aldea). Por la tarde continuaremos
nuestra ruta visitando su Kremlin, el
corazón de Nóvgorod. Durante
siglos, la fortaleza funcionó como un
centro administrativo, cívico y religioso. También visitamos “el Valle de la
Muerte” donde más de un millón de
soldados rusos, alemanes y españoles
perdieron la vida y fueron olvidados.
Traslado de regreso a San Petersburgo. Alojamiento en el hotel.
Día 7º San Petersburgo.
• Viernes • Pensión Completa.

Por la mañana realizaremos la visita
del Palacio de Yusupov, incluyendo
la exposición dedicada al asesinato
de Grigory Rasputin (el famoso consejero de la familia Romanov y figura
mística de la historia de Rusia). El
Palacio de los príncipes Yusupov fue
proyectado y decorado para competir

en esplendor y lujo con la familia
imperial. Podrá ver sus colecciones de
pintura, escultura y objetos de arte
que han sido conservados dentro del
palacio. Tarde libre para disfrutar de
la ciudad por su cuenta, realizar compras o contratar alguna excursión
opcional. Alojamiento en el hotel.
Día 8º San Petersburgo.

FUENTE Y JARDINES DEL PALACIO PETRODVORETS

• Sábado • Pensión Completa.

Visita al Museo de Arte Ruso, el más
grande del mundo es un complejo
arquitectónico y artístico ubicado en
el centro histórico de San Petersburgo, que es al mismo tiempo un depósito de valores artísticos, un reconocido centro de restauración, un prestigioso instituto de investigación científica, uno de los mayores centros de
trabajo cultural y educativo del país, y
además, un centro científico y metodológico que supervisa el trabajo del
resto de museos artísticos de Rusia.
Por la tarde visita al Museo Histórico Militar de Artillería, Ingenieros y
Cuerpo de Señales, uno de los
museos más antiguos de San Petersburgo. Fue fundada en 1703 por
orden de Pedro el Grande, y estaba
destinado para el almacenamiento de
piezas únicas de armamento. Cena
de despedida con Show Folclórico.
Traslado al aeropuerto.
Día 9º San Petersburgo/España
• Domingo.

Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España.

Precios por persona (en euros) desde Madrid y Barcelona
FECHAS DE SALIDA

Nº de participantes

Mayo 5 y 12*;
Julio *21 y *28
Agosto 11, 18 y 25;
Septiembre 1, 8, 15 y 22

2 a 4 personas

base hab. doble
1.845

5 a 9 personas

1.570

más de 10 personas

1.460

Suplementos
Por salidas *12 Mayo y 28 Julio 2018 ...................................................................... 50
Por salida *21 Julio ................................................................................................ 140
Por habitación individual ...................................................................................... 500
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)........................................................................ 150
Emisión visado Rusia (45 días antes) ......................................................................... 78
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 200
MUSEO DE ARTILLERÍA - SAN PETERSBURGO
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