CRUCERO VOLGA
MOSCÚ – SAN PETERSBURGO
(10 DÍAS)

4****

MS CRUCELAKE
FECHAS SALIDAS 2022 :

Sentido Moscú-San

Petersburgo:

Sentido San

Agosto: 29

Petersburgo-Moscú:

Septiembre: 07
PRECIOS EN EUROS POR PERSONA

Fechas/ Cubierta

Cubierta INFERIOR

Cubierta PRINCIPAL

29 Agosto
07 Septiembre

1920 €

2065 €

El precio incluye: Billetes aéreos Madrid-Moscú//San Petersburgo-Madrid, con KLM, clase turista (reserva en clases especiales) ; Alojamiento en
cabinas exteriores según categoría elegida; asistencia en español durante todo el recorrido; excursiones detalladas en el itinerario; pensión completa: día
de llegada, sólo cena; día de salida, sólo desayuno; bebidas incluidas: agua en jarras en comidas y cenas, un chupito de vodka ó una copa de vino de
mesa en todas las cenas a bordo, una botella de agua (0,5l) a diario solo en cabinas Deluxe y Junior Suite; rincón de café;
coctel de bienvenida de Capitán; cena especial de Capitán; música en vivo y programa de entretenimiento a bordo; tasas
portuarias y turísticas (35€/pax/crucero); seguro de asistencia en viaje básico; maleteros a bordo.
El precio NO incluye: Tasas de aeropuerto (+/- 106 € neto pax); Visado de Rusia y gestión (102 € neto pax-tram normal);
Excursiones opcionales; bebidas no mencionadas; traslados; seguro de anulación; propinas (35 € neto pax crucero; pago a
bordo); gastos personales.
Consultar salidas desde otros aeropuertos

ITINERARIO (Sentido Moscú – San Petersburgo)
DÍA 1 ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto y salida con destino Moscú. Moscú fue en el curso de los siglos foco de las tradiciones nacionales rusas. Aquí, en la antigua catedral de la
Dormición, principal templo del país, fueron coronados todos los monarcas rusos. La ciudad se menciona por primera vez en archivos en 1147, pero las excavaciones
testimonian la presencia de tribus eslavas en el siglo VI. Desde su fundación y hasta la llegada al poder de Iván el Terrible Moscú fue quemada en varias ocasiones por los
tártaros. Durante la guerra contra Napoleón Moscú fue quemada una vez más, pero los franceses no consiguieron tomarla. Durante el gobierno comunista la ciudad
continua una intensa edificación de casas y barrios enteros que absorben extensas localidades suburbanas, aldeas y ciudades, lo que llevo a la creación de la Gran Moscú,
cuya superficie actual es de más de mil kilómetros cuadrados.
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 16:00. Acomodación en las cabinas. Tiempo libre. Escala nocturna en la ciudad. Cena y noche a bordo.
DÍA 2 MOSCÚ
Desayuno y cena a bordo. Por la mañana, un recorrido panorámico por los lugares de interés más importantes de la capital rusa. Al mediodía, almuerzo en un restaurante
local. El programa de visitas de la tarde incluye la visita al monasterio Novodevichiy. El monasterio fue utilizado por Iván el Terrible y Pedro I como lugar de reclusión de las
mujeres rebeldes de las familias nobles. A continuación, tiempo libre en la calle peatonal Arbat. Escala nocturna en la ciudad. Noche a bordo.
DÍA 3 MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Una ciudad antigua, pero siempre joven, de muchas caras y al mismo tiempo de una sola. Moscú crece y se transforma cada día, sin perder por
ello su aspecto de una auténtica ciudad rusa. La milenaria historia de Moscú se conserva en su arquitectura, cuyo centro es el Kremlin. Sólo por admirar su majestuoso
conjunto, creado por el genio de arquitectos italianos y por el tremendo trabajo de los maestros rusos, ya merece la pena ir a Rusia.
Día libre o visitas opcionales. A primera hora de la tarde comienza la navegación. Coctel de bienvenida. Noche a bordo.
DÍA 4 ÚGLICH
Pensión completa a bordo. Durante la mañana pueden disfrutar del ritmo pausado de la navegación observando los paisajes del río más grande y caudaloso de Europa, el
Volga. A primera hora de la tarde, llegaremos a Úglich, una ciudad medieval que tuvo un papel importante en la historia de Rusia. En 1591, el último hijo de Iván el Terrible
el Príncipe Dimitri murió aquí en extrañas circunstancias. En el lugar de su muerte se construyó la iglesia que actualmente lleva su nombre. Durante nuestro paseo por el
territorio del antiguo Kremlin de Úglich nuestro guía les ofrecerá datos interesantes sobre Iván el Terrible, príncipe Dimitri y la ciudad como tal. Noche a bordo.

DÍA 5 GORITSY
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por el colosal sistema de ríos, canales y embalses denominado canal Volga-Báltico que fue terminado en la época
soviética y que unía los 5 mares de Rusia. Goritsy es una aldea ubicada en una región de bosques exuberantes, de lagos de agua pura y de singular naturaleza norteña. A
finales del siglo XIV, el monje Cirilo a la edad de 60 años abandonó la capital para dirigirse hacia el norte como la voz de la Virgen le había pedido en una aparición y fundó
allí un monasterio que se convirtió en un importante lugar de peregrinaje. Visitaremos el monasterio de San Cirilo sobre el lago Blanco ubicado a 8km de Goritsy. Noche a
bordo.
DÍA 6 KIZHI
Pensión completa a bordo. La primera parte del día les brinda una oportunidad de admirar la belleza del lago Onega, uno de los más grandes de Europa. En el extremo norte
del lago se ubica la pequeña isla de Kizhi, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por el conjunto arquitectónico de madera construido en esta isla. Tras la
victoria en la Guerra del Norte, el zar Pedro I mandó a edificar en Kizhi la catedral de la Transfiguración que hasta hoy en día representa la mayor atracción de la isla.
Nuestro tour peatonal recorre el recinto del museo de la arquitectura de madera al aire libre ofreciéndole una visión de la vida local en estas tierras. Noche a bordo.
DÍA 7 MÁNDROGUI
Desayuno y cena a bordo. Por la mañana, el barco llega a la diminuta aldea de Mándrogui en las orillas del río Svir, la vía fluvial que conecta los lagos Onega y Ládoga. Las
casas de esta pintoresca aldea están adornadas con todo tipo de tallas y ornamentos de madera. Aquí el viajero podrá pasear por el bosque que la rodea, visitar una
exposición de samovares, adquirir algún souvenir fabricado por los artesanos locales o probar vodka en el museo dedicado a esta bebida nacional. Si las condiciones
meteorológicas son favorables, celebraremos una barbacoa rusa en las orillas del río Svir. Por la noche, tendrán lugar la cena del Capitán y la gala final del crucero. Noche a
bordo.
DÍA 8 SAN PETERSBURGO
Desayuno y cena a bordo. Hoy amanecemos en la “Venecia del Norte”, San Petersburgo. Esta bella ciudad alberga numerosos edificios de gran interés turístico: el palacio de
Invierno, la catedral de San Isaac, la iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada, la catedral de la Virgen de Kazán, el Almirantazgo, la fortaleza de San Pedro y San
Pablo y numerosos palacetes de la nobleza rusa. Nuestro tour panorámico les enseñará algunas de las joyas más bellas de San Petersburgo. Después del almuerzo en un
restaurante de la ciudad, una visita al museo más importante del mundo, Hermitage, les descubrirá las riquezas del arte mundial acumuladas aquí por los ambiciosos zares
rusos. Escala nocturna en la ciudad. Noche a bordo.
DÍA 9 SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. La capital norteña" de Rusia está situada en el delta del río Neva, en su desembocadura en el Golfo de Finlandia. La primera construcción de la
ciudad es la fortaleza de San Pedro y San Pablo, fundada en 1703 y situada en la isla Zayachi (de liebres). Se considera que con la fundación de esta fortaleza empezó la
construcción de la ciudad como "la ventana a Europa".
Excursiones opcionales o tiempo libre. Escala nocturna en la ciudad. Noche a bordo.
DÍA 10 SAN PETERSBURGO - ESPAÑA
Desembarque después del desayuno. Fin de nuestros servicios.

Consulta DESCUENTOS especiales para LUNAS DE MIEL, MAYORES DE 60 AÑOS, NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS (compartiendo con 1 adulto en
una cabina doble), CUMPLEAÑOS DURANTE EL CRUCERO, RESERVA CON 60 DÍAS DE ANTELACIÓN Y GRUPOS/FAMILIAS DE 10 A 20
PERSONAS

Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU 2022
www.icuviajes.com

