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Visitando: 
Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritsy, Kizhi, Mandrogui, San
Petersburgo

• Todos los traslados indicados (aeropuerto/puerto y puerto/aeropuerto)
• Crucero indicado con todas las comidas indicadas en el itinerario
• Cabina doble exterior con baño completo
• Asistencia a bordo
• Coctel de bienvenida
• Noche de gala
• Tasas portuarias
• Seguro especial de asistencia MAPAPLUS

El precio incluye

admirar la “Campana Zarina”, la mayor del
mundo, y el “Cañón Zar”, uno de los mayores.
Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las
Catedrales”. Noche a bordo.

Día 5º (Viernes) EN CRU-
CERO: UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada al puerto
y paseo por Uglich. La villa es célebre por
haber sido escenario de la muerte del zaré-
vich Dimitri, único descendiente del zar
Iván el Terrible. Uglich forma parte del Ani-
llo de Oro, constituido por varias ciudades,
antiguos principados, situadas alrededor de
Moscú, todas ellas con impresionantes con-
juntos arquitectónicos. Durante la visita a pie
de la ciudad, visitaremos el Kremlin y la igle-
sia de San Dimitri sobre la Sangre Derra-
mada, construida en el mismo lugar en el
que, según la leyenda, cayó mortalmente he-
rido el zarévich Dimitri. Terminaremos la vi-
sita en la catedral de la Transfiguración. Cena
de Gala del Capitán, incluyendo un vaso
vino y un vaso de vodka. Noche a bordo.

Día 6º (Sábado) EN CRU-
CERO: YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. Llegada al puerto
de Yaroslavl. Situada en la confluencia de los
ríos Volga y Kotorosl. Fundada en 1010
sobre asentamientos vikingos. En el siglo
XVII era la segunda ciudad en importancia
de Rusia y, llego a ser temporalmente en la
capital del país durante la ocupación de
Moscú por los ejércitos polacos. Visita del
Monasterio del Salvador, donde destaca la
catedral de la Transfiguración del Salvador.
Visita de la Iglesia de San Elías, con los más
bellos frescos del Anillo de Oro. También re-
correremos el centro urbano, con numerosos
edificios de época, como el Teatro Volkov, el
más antiguo de Rusia. Noche a bordo.

Día 7º (Domingo) EN CRU-
CERO: GORITSY
Pensión completa a bordo. Llegada a Goritsy,
típico pueblecito a orillas de uno de los
afluentes del Volga.Goritsy permite acceder
a Kirilov, donde se encuentra el monasterio
de Kirilo-Belozersk. Es uno de los más an-
tiguos monasterios de Rusia, cuya impo-
nente fortaleza se yergue a orillas de un lago.
En sus alrededores podremos admirar unos

magníficos paisajes de colinas, lagos y cam-
pos. Visita del monasterio de San Cirilo del
Lago Blanco (Kirilo-Belozerski). A partir del
pequeño embarcadero de Goritsy, un agra-
dable camino conduce hasta las imponentes
murallas del monasterio, entre bosques de
abetos, lagos y prados. Visita de su Museo de
Iconos. Noche a bordo.

Día 8º (Lunes) EN CRUCERO:
KIZHI
Pensión completa a bordo. Navegación
sobre el lago Onega. Llegada a la pequeña
isla de Kizhi,  es una de las numerosas islas
que perlan el norte del Lago Onega, en la
bellísima región de Carelia, cuyo legado cul-
tural se divide entre Rusia y Finlandia. Es un
autentico tesoro arquitectónico, una mara-
villa por descubrir y uno de los destinos de
mas interés en Rusia. Destacan el recinto pa-
rroquial (pogost), constituido por 2 iglesias
del siglo XVIII y un campanario octogonal.
El carácter excepcional de este conjunto ar-
quitectónico ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 1990.
Visita del Museo de Arquitectura al aire libre,
con numerosas construcciones religiosas y
civiles del siglo XVIII, destacando las Iglesias
de la Transfiguración y de la Intercesión.
Traslado al barco. Noche a bordo.

Día 9º (Martes) EN CRU-
CERO: MANDROGUI
Pensión completa a bordo. Tiempo libre
en Mandrogui. Barbacoa típica rusa.
Noche a bordo.

Día 10º (Lunes) SAN PE-
TERSBURGO
Pensión completa a bordo. Visita Panorámica
de San Petersburgo, su centro histórico y sus
principales monumentos. San Petersburgo, de-
clarada Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO, es llamada la “Venecia del
Norte” debido a los innumerables canales, islas
y puentes que fue necesario 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. Atravesare-
mos la Fontanka, río que cruza el centro ur-
bano de San Petersburgo, así como el río
Moika y el canal Griboyedov. Sobre este úl-
timo se encuentra la célebre iglesia de San Sal-
vador sobre la Sangre Derramada, de
inconfundible estilo ruso con sus cúpulas mul-
ticolores y doradas, en forma de bulbo. El an-
tiguo Palacio de Invierno, 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 encuentran el aco-
razado “Aurora”, que inicio la Revolución
Rusa, y la Cabaña de Pedro el Grande: desde
esta modesta vivienda de madera. En la isla Va-
silievski se encuentran la Strelka, el palacio
Menchikov y el histórico edificio de la Uni-
versidad. Pasaremos ante el Almirantazgo y su
imponente flecha dorada. La plaza Teatrálnaya
alberga los edificios del Conservatorio y el cé-
lebre Teatro Mariinsky. Terminaremos ante la
bella catedral de San Nicolás de los Marinos.
Vista exterior cerca del Acorazado “Aurora”.
Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo. Situada
en una pequeña isla frente al Palacio del In-
vierno.  Traslado al barco. Noche a bordo.

Salidas 2012

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

07, 28
18
09, 30
20
10

El precio no incluye
• Tasas de Carburante (Indicado por separado)
• Bebidas no mencionadas anteriormente
• Excursiones opcionales en el crucero: reserva y pago a bordo

Día 1º (Lunes) AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con des-
tino a San Moscú.

Día 2º (Martes) MOSCU
Llegada y traslado al barco, alojamiento.
Ceremonia tradicional de llegada “del pan
y la sal”. Cena y noche a bordo (en caso
de llegada tardía después de las 21.00, la
cena será tipo picnic).

Día 3º (Miércoles) EN CRU-
CERO: MOSCU
Pensión completa a bordo. Llegada al puerto
y visita panorámica de Moscú, la Plaza Roja,
al Museo de Historia, las murallas del Krem-
lin y la catedral de San Basilio. En ella se sitúa
el Mausoleo de Lenin. Continuaremos con
el célebre teatro Bolshoi, la Catedral de San
Salvador, el imponente edificio de la Lu-
bianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas
iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. Re-
correremos las avenidas que bordean el río
Moskova, con vistas del Parlamento, la
Duma o “Casa Blanca”; el estadio olímpico,
la “colina de los gorriones”, coronada por el
célebre rascacielos de inspiración estalinista
en el que se encuentra la Universidad Lo-
monossov. Contemplaremos los exteriores
del célebre convento de Novodévitchi y su
lago y pararemos en el Parque de la Victoria.
Continuaremos hacia la calle Arbat, lugar de
encuentro preferido de los moscovitas.
Noche a bordo.

Día 4º (Jueves) EN CRU-
CERO: MOSCU
Pensión completa a bordo. Visita del Kremlin
y su Catedral, construido en el siglo XII, su
forma actual se concluyó en el siglo XV, y es
un magnífico reflejo de las diferentes etapas
del arte ruso, el Palacio Presidencial, el Senado
y el Arsenal, así como numerosas iglesias y ca-
tedrales. Visitaremos el interior del recinto para

A MOSCÚ: LUNES
2012

Crucero por el Volga 
(Moscu-San Petersburgo) 
Barco Zosima Shashkov

Día 11º (Martes) SAN PE-
TERSBURGO
Pensión completa a bordo. Mañana libre. Por
la tarde visita del Museo del Hermitage si-
tuado en el antiguo Palacio de Invierno, resi-
dencia de los Zares. Traslado al barco. Cóctel
de bienvenida del Comandante, con orquesta
y vino espumoso ruso. Noche a bordo.

Día 12º (Miércoles) SAN PE-
TERSBURGO
Pensión completa a bordo. Excursión a Pe-
terhof y visita del parque. Peterhof, también
llamado “Versalles Ruso” , es sin duda uno
de los principales puntos de interés de la an-
tigua capital imperial.Tarde libre. Cena de
Gala del Capitán, incluyendo un vaso de vino
y un vaso de vodka. Noche a bordo.

Día 13º (Jueves) SAN PE-
TERSBURGO
Desayuno a bordo y a la hora indicada
traslado al aeropuerto,

San Petersburgo

VOLGA

Moscú

UglichYaroslavl

Precio por Persona en $ USA
en habitación Doble

Mayo 07, 28 y Sept. 10
Supl. Habitación Individual 
Resto de salidas
Supl. Habitación Individual 

2.875
1.050
3.025
1.110

Notas Importante: Las exigencias para la navega-
ción vinculadas con la meteorología, el paso de las
esclusas, etc. pueden ocasionar cambios en el itine-
rario. Por ello, o bien por razones de seguridad, una
o más escalas podrían ser suprimidas, sin dar lugar a
compensación. No obstante, esos casos son extraor-
dinarios y no habituales.
· En conformidad con el horario de los lugares de
interés y museos el orden de las visitas puede ser mo-
dificado, sin que ello de lugar a compensación.
· Las autoridades rusas pueden cerrar algunos lugares
de interés o museos sin advertencia previa.
· Los atascos frecuentes en Moscú y San Petersburgo
pueden perturbar la marcha ordinaria de algunas vi-
sitas, acortando su duración.

BARCO  ZÓSIMA SHASHKOV 
(“3 ANCLAS”)
Es un barco de categoría 3 anclas con una ca-
pacidad de 296 pasajeros y ambiente muy agra-
dable. En sus bares, sala de conferencias y salón
de música uno encontrará un gran surtido de
actividades y entretenimientos. La cubierta ex-
terior grande y las de paseo permiten sentirle a
uno el espacio y la libertad y admirar esplendi-
das vistas de los bellísimos paisajes rusos.

Características técnicas:
· Velocidad máxima: 25,5 km/h
· Eslora: 129,1m.  Manga: 16,7 m
· 157 camarotes, 4 cubiertas
· Voltaje: 220 V. Construido en Alemania.

Camarotes estándar: todos los camarotes
exteriores están equipados con literas bajas,
lavabo/ducha y WCprivados, aire acondi-
cionado y radio.

Servicios: 2 restaurantes, 3 bares, sala de con-
ferencias, salón de música, tienda de recuerdos,
servicio médico, lavandería, sauna.
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