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Visitando: 
Moscú, Uglich, Goritsy, Kizji, Mandrogui, San Petersburgo

• Alojamiento en un barco de categoría 4 anclas
• Pensión completa a bordo del barco, salvo bebidas, de la cena del primer
día al desayuno del último día, en función del horario de llegada y salida de
los vuelos

• Todas otras comidas según detallado en itinerario
• Agua mineral incluida al desayuno y al almuerzo, una copa de vino en la cena
• Traslados aeropuerto/puerto/aeropuerto
• Todas las visitas incluidas en el programa y no detalladas como opcionales
• Cóctel de bienvenida del Comandante, con orquesta y vino espumoso ruso
• Té y café incluidos durante las comidas
• Ceremonia tradicional de llegada “del pan y la sal”
• Cena de presentación de la tripulación
• Cena del Capitán, con un vaso de vodka y una copa de vino
• Tasas portuarias
• Asistencia en español

El precio incluye

como símbolo del avance tecnológico
e industrial del sistema político, el
Metro de Moscú era el “Palacio del
Pueblo”. En su decoración participaron
los más importantes artistas de la época,
con 200 km de líneas y 145 estaciones.
Visitaremos las más importantes, cons-
truidas con lujosos materiales, como
más de 20 variedades de mármol, gra-
nito, ónice y decoradas con pinturas,
mayólica, vidrieras, murales, mosaicos e
incluso grupos escultóricos. Cena y
alojamiento en el hotel

Día 4º (Sábado) MOSCU
Desayuno en el hotel. Día libre a la
hora oportuna traslado al puerto para
embarcar en el crucero. Cena y aloja-
miento a bordo.

Día 5º (Domingo) EN CRU-
CERO: MOSCU
Pensión completa a bordo. Visita Pa-
norámica de Moscú, la Plaza Roja, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Muy cerca se en-
cuentran el célebre teatro Bolshoi, la
Catedral de San Salvador, el imponente
edificio de la Lubianka, sede del anti-
guo KGB, y las pequeñas iglesias del
viejo barrio “Kitai Gorod”. Recorrere-
mos las avenidas que bordean el río
Moskova, con vistas del Parlamento, la
Duma o “Casa Blanca”; el estadio olím-
pico, la “colina de los gorriones”, coro-
nada por el célebre rascacielos en el que
se encuentra la Universidad Lomonos-
sov. Contemplaremos los exteriores del
célebre convento de Novodévitchi y su
lago, que inspiraron a Tchaikovski en el
“Lago de los Cisnes” y pararemos en el
Parque de la Victoria, construido tras la
II Guerra Mundial. Continuaremos
hacia la calle Arbat y Crucero en el río
Moskova con almuerzo A lo largo de
este recorrido en barco por el río que
cruza la capital rusa, tendremos la posi-
bilidad de admirar un bellísimo pano-
rama de los diferentes monumentos de
Moscú, la mayoría de los cuales se en-
cuentran a orillas del río. Podremos
contemplar el “Monte de los Gorrio-
nes”, donde se encuentra la villa olím-
pica y el impresionante rascacielos
estalinista de la Universidad Lomonos-
sov, así como el parque Gorki, la célebre
fábrica de chocolate, la catedral de
Cristo Redentor y el vecino Puente de
Cristal. Podremos igualmente admirar
el Kremlin y la Catedral de San Basilio
con sus bellas cúpulas en forma de
Bulbo, considerada el símbolo de la ar-
quitectura tradicional rusa. Continua-
remos por la Casa Internacional de la
Música y el espectacular monumento a
Pedro el Grande. Visita del Kremlin con
1 Catedral, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, es un
magnífico reflejo de las diferentes eta-
pas del arte ruso. El Palacio Presidencial,
diferentes edificios administrativos y
militares, como el Senado y el Arsenal,

así como numerosas iglesias y catedrales.
Visitaremos el interior del recinto para
admirar la “Campana Zarina”, la mayor
del mundo, y el “Cañón Zar”, uno de
los mayores jamás construidos. Finaliza-
remos visitando la célebre “Plaza de las
Catedrales”, visita de una iglesia. Noche
a bordo.

Día 6º (Lunes) EN CRUCERO:
UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada al
puerto y paseo por Uglich. La villa es
célebre por haber sido escenario de la
muerte en 1591 del zarévich Dimitri,
único descendiente del zar Iván el Te-
rrible y por lo tanto ultimo heredero de
la dinastía Rúrika. Uglich forma parte
del Anillo de Oro, constituido por va-
rias ciudades, antiguos principados, si-
tuadas alrededor de Moscú, todas ellas
con impresionantes conjuntos arquitec-
tónicos. Uglich presenta maravillosos
ejemplos de arquitectura tradicional
rusa. Durante la visita a pie de la ciudad,
visitaremos el Kremlin y la iglesia de
San Dimitri sobre la Sangre Derramada,
construida en el mismo lugar en el que,
según la leyenda, cayó mortalmente he-
rido el zarévich Dimitri. Terminaremos
la visita en la catedral de la Transfigura-
ción. Noche a bordo.

Día 7º (Martes) EN CRU-
CERO: GORITSY
Pensión completa a bordo. Goritsy es
un típico y apacible pueblecito a orillas
de uno de los afluentes del Volga, con
un pequeño puerto fluvial, Goritsy per-
mite acceder a Kirilov, donde se en-
cuentra el monasterio de
Kirilo-Belozersk. Es uno de los más an-
tiguos monasterios de Rusia, cuya im-
ponente fortaleza se yergue a orillas de
un lago. En sus alrededores podremos
admirar unos magníficos y bucólicos
paisajes de colinas, lagos y campos. El
monasterio se enriqueció gracias a los
donativos de los zares y príncipes rusos,
así como al comercio y a la artesanía. Se
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El precio no incluye
• Transporte aéreo y tasas del aeropuerto
• Bebidas y gastos personales
• Propina sobre el barco (mínimo 5,50 Usd por persona y por día)
• Visado
• Excursiones opcionales
• Seguro de viaje y cualquier servicio no incluido en nuestra oferta

imperial. Pasaremos junto a “kilómetro
cero de Rusia”, y seguiremos por los
bellos edificios históricos de dos de los
más lujosos hoteles de Moscú, el Na-
cional y el Metropol. Nos pararemos
ante la fachada del teatro Bolshoi y re-
correremos las callecitas del antiguo ba-
rrio de mercaderes Kitai Gorod, con sus
típicas iglesias y catedrales como la de
Nuestra Señora de Kazan. Veremos la
imponente fachada de la “Lubianka”,
sede del antiguo KGB, hoy FSB. Muy
cerca se encuentra el centro financiero
de Moscú: el Banco de Rusia, la Bolsa
y el Ministerio de Economía. Entrare-
mos en GUM, famosísimas galerías his-
tóricas, hoy transformadas en boutiques
de lujo. Llegamos al fin a la fabulosa
Plaza Roja, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visita del
Metro de Moscú. Inaugurado el 15 de
mayo de 1935 por el poder soviético

Día 1º (Miércoles) AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Moscu.

Día 2º (Jueves) MOSCU
Llegada y traslado al Hotel. Cena y
noche en el hotel (en caso de llegada
tardía después de 21.00, la cena será
tipo picnic)

Día 3º (Viernes) MOSCU
Desayuno en el hotel. Recorrido a pie
por el centro histórico. Comenzaremos
junto a la plaza Manezhnaya, donde se
encontraban las cuadras de la caballería
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Crucero por el Volga 
(Moscú - San Petersburgo) 
En el barco: Lev Tolstoi (4 Anclas)

Moscú

San Petersburgo
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13 días
desde

2.725$

divide en tres partes principales: la más
antigua es la del monasterio de la Dor-
mición, donde se sitúan la catedral del
mismo nombre y la mayor parte de las
iglesias. La segunda es la denominada de
San Juan Bautista. La tercera corres-
ponde a la llamada “Villa Nueva”, que
data de un periodo de fortificaciones en
el que se erigieron las imponentes mu-
rallas, torres y almenas. Visita del mo-
nasterio de San Cirilo del Lago Blanco
(Kirilo-Belozerski). A partir del pe-
queño embarcadero de Goritsy, un
agradable camino conduce hasta las im-
ponentes murallas del monasterio, entre
bosques de abetos, lagos y prados, en
medio de un paisaje de singular belleza.
Visita de su Museo de Iconos. Noche a
bordo.

Día 8º (Miércoles) EN CRU-
CERO: KIZJI
Pensión completa a bordo. Navega-
ción sobre el lago Onega. Llegada a la
pequeña isla de Kizhi, con sus 7 km de
largo y 500 m de ancho, es una de las
numerosas islas que perlan el norte del
Lago Onega, en la bellísima región de
Carelia, cuyo legado cultural se divide
entre Rusia y Finlandia. Es un auten-
tico tesoro arquitectónico, una maravilla
por descubrir y uno de los destinos de
mas interés en Rusia. Destacan el re-
cinto parroquial (pogost), constituido
por 2 iglesias del siglo XVIII y un cam-
panario octogonal. Se pueden admirar
además otras obras de carácter religioso,
un típico molino de viento (el más an-
tiguo de Rusia) así como numerosas vi-
viendas y construcciones típicas de la
zona. El carácter excepcional de este
conjunto arquitectónico ha sido decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1990. Visita del Museo
de Arquitectura al aire libre, con nume-
rosas construcciones religiosas y civiles
del siglo XVIII, destacando las Iglesias
de la Transfiguración y de la Intercesión.
Noche a bordo.

Día 9º (Jueves) EN CRU-
CERO: MANDROGUI
Pensión completa a bordo. Tiempo
libre en Mandrogui. Barbacoa típica
rusa a base de “Shashlik” (brochetas
rusas grilladas). Noche a bordo

Día 10º (Viernes) EN CRU-
CERO: SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Visita Pa-
norámica de San Petersburgo para un
primer contacto con la ciudad, su cen-
tro histórico y sus principales monu-
mentos. San Petersburgo, declarada
Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO, es llamada la “Venecia
del Norte” debido a los innumerables
canales, islas y puentes que fue necesa-
rio construir para drenar el terreno y
encauzar el caudaloso Neva. Podremos
apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus
prestigiosos edificios: Palacio Anichkov,

Palacio Belozersky, Catedral de Nuestra
Señora de Kazán, Eliseev. Atravesaremos
la Fontanka, río que cruza el centro ur-
bano de San Petersburgo, así como el
río Moika y el canal Griboyedov. Sobre
este último se encuentra la célebre igle-
sia de San Salvador sobre la Sangre De-
rramada, de inconfundible estilo ruso
con sus cúpulas multicolores y doradas,
en forma de bulbo. El antiguo Palacio
de Invierno, imponente residencia de
los Zares, transformado en el Museo del
Hermitage. Al otro lado del río se alza
la inconfundible silueta de la Fortaleza
de Pedro y Pablo. No lejos se encuen-
tran el acorazado “Aurora”, que inicio
la Revolución Rusa, y la Cabaña de
Pedro el Grande: desde esta modesta vi-
vienda de madera. En la isla Vasilievski
se encuentran la Strelka, el palacio
Menchikov y el histórico edificio de la
Universidad. Pasaremos ante el Almi-
rantazgo y su imponente flecha dorada.
La plaza Teatrálnaya alberga los edificios
del Conservatorio y el célebre Teatro
Mariinsky. Terminaremos ante la bella
catedral de San Nicolás de los Marinos,
rodeada de canales. Vista exterior cerca
del Acorazado “Aurora”. Visita de la
Fortaleza de Pedro y Pablo. Situada en
una pequeña isla frente al Palacio del
Invierno. Podremos admirar en ella la
tumba del fundador de la ciudad, el Zar
Pedro el Grande, así como las de los
zares de la dinastía Romanov y sus fa-
milias, incluyendo Nicolás II y su es-
posa e hijos, asesinados durante la
revolución en 1918. Almuerzo en ciu-
dad y Visita del Museo del Hermitage
situado en el antiguo Palacio de In-
vierno, residencia de los Zares. El Her-
mitage es el más grande museo de
Rusia, así como uno de los más impor-
tantes del mundo, contando con más de
tres millones de obras de arte. Traslado
al barco y noche a bordo. 

Día 11º (Sábado) EN CRU-
CERO: SAN PETERSBURGO
Desayuno a bordo. Salida del barco y
Visita de la Catedral de Nuestra Señora
de Kazán,  una de las obras maestras de

la arquitectura rusa del siglo XIX. Paseo
por el barrio de Dostoievski, escritor de
fama mundial Fédor Dostoievski. Visi-
taremos su barrio preferido, situado en
pleno centro de San Petersburgo donde,
tras las elegantes fachadas, vivían gentes
de toda clase y condición. Visitaremos
la iglesia de San Vladimir, Visita del
Mercado Kuznechny. Situado en una
de las zonas más antiguas de San Peters-
burgo, aquí podemos encontrar los me-
jores productos procedentes de toda
Rusia y de otros lugares del mundo.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 12º (Domingo) SAN PE-
TERSBURGO
Desayuno en el hotel. Día libre para
terminar de conocer los encantos de
esta ciudad. Cena y alojamiento.

Día 13º (Jueves) SAN PE-
TERSBURGO
Desayuno en el hotel y a la hora indi-
cada traslado al aeropuerto.

Kizji

Uglich

San Petersburgo

VOLGA

Moscú

Uglich
GoritsyMandrogui

Precio por Persona en $ USA
en habitación Doble

13 Junio 
Cubierta Principal
Suplemento Cubierta Superior
Sup. Cabina Botes (Semi-Lujo)
Sup. Cabina Botes (Lujo)
Sup. Habitación Individual

08 Agosto 
Cubierta Principal
Suplemento Cubierta Superior
Sup. Cabina Botes (Semi-Lujo)
Sup. Cabina Botes (Lujo)
Sup. Habitación Individual 

2.925
85

895
995

+50%

2.725
80

670
995

+50%

HOTELES PREVISTOS
o similares

Moscú

San 
Petersburgo

Novotel / Holiday Inn o si-
milar
Hotel Marriott / Park Inn /
Radisson / Sokos o similar 

BARCO LEV TOLSTOI 
(“4 Anclas”*)
Construido en Austria en 1979 con mate-
riales de alta calidad, y renovado en 2006,
el Lev Tolstoi se caracteriza por ser un
barco agradable y acogedor. Cuenta con
amplios espacios públicos y ventanales pa-
norámicos, cabinas bien equipadas y es el
mejor de su categoría en la flota fluvial
rusa.

Características técnicas:
• 25 km/h
• Longitud: 116 m
• Ancho: 15 m
• 84 camarotes
• 4 cubiertas
•Voltaje: 220 V
• Construido en Austria

Camarotes estándar: todos los camarotes
exteriores están equipados con las literas
bajas, lavabo/ducha y retretes privados, aire
acondicionado y radio.

Servicios: 2 restaurantes, 3 bares, sala de
conferencias, salón de música, tienda de
souvenirs, servicio médico, lavandería,
sauna, gimnasio, unas cubiertas de paseo
entre cuales hay una de sol.

Información:
• Las exigencias para la navegación vin-
culadas con la meteorología, el paso de las
esclusas y etc. Pueden causar el cambio
del itinerario y aún por las cuestiones de
seguridad unas de las escalas pueden ser
suprimidas. No obstante, esos casos son
extraordinarios y muy raros.
• En conformidad con el horario de los
lugares de interés y museos el orden de
las visitas puede ser modificado.
• Las autoridades rusas pueden cerrar al-
gunos lugares de interés o museos sin ad-
vertencia previa.
• Los atascos frecuentes en Moscú y San
Petersburgo pueden perturbar la marcha
ordinaria de algunas visitas.


