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LA RUSIA CRISTIANA

Un viaje de descubrimiento de Moscú, Anillo de Oro y San Petersburgo de una duración de 10 días. Rusia no es sólo Moscú y San
Petersburgo. A pocos kilómetros de Moscú son las magníficas ciudades de Anillo de Oro: Sergiev Posad, con el famoso Monasterio
de San Sergio. Rostov en las orillas de Lago Nero, Yaroslavl con la
Iglesia de San Elías y el Monasterio de la Transfiguración. Kostroma
con el Monasterio Ipatevsky, Vladimir con la Catedral de la Dormición, Suzdal con su Kremlin.

DÍA 17 DE AGOSTO. SALAMANCA - MADRID BARAJAS - SAN
PETERSBURGO
Salida de Salamanca, con dirección al aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid Barajas. Presentación en los mostradores de facturación de
la compañía aérea. Trámites de facturación, control de pasaportes
y embarque en vuelo con destino a San Petersburgo (vía Moscú).
Salida prevista 12:00 hrs. Llegada a San Petersburgo 21:20 hrs. Recogida de los equipajes, asistencia en el aeropuerto por el representante y traslado al hotel. Cena fría. Alojamiento.
DÍA 18 DE AGOSTO. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo. Declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es llamada la
“Venecia del Norte”. Pasaremos por la Avenida Nevsky, el Palacio
Anichkov, el Palacio Belozersky, la Catedral de Nuestra Señora de
Kazán, Eliseev, la célebre iglesia de San Salvador sobre la Sangre
Derramada, el antiguo Palacio de Invierno transformado en el Museo del Hermitage, la Fortaleza de Pedro y Pablo, en la isla Vassilievski, la Strelka, el palacio Menchikov, el histórico edificio de la
Universidad, etc. Terminaremos ante la bella catedral de San Nicolás de los Marinos, rodeada de canales y la vista exterior cerca del
Acorazado “Aurora”. Almuerzo en un restaurante.
Visitaremos dos de las más hermosas catedrales de Rusia. 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.
Visita de la Catedral de San Salvador sobre la Sangre. Erigida en

1882 a orillas del canal Griboyedov, por orden de Alejandro III en
memoria de su padre, Alejandro II, asesinado en un atentado en
ese mismo lugar. Este hecho dio nombre a la iglesia. En el interior
se conserva el fragmento de adoquinado donde el zar cayó mortalmente herido. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 19 DE AGOSTO. SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo. En el interior de la Catedral, podremos encontrar la
tumba del fundador de la ciudad, el Zar Pedro el Grande, así como
las de los zares de la dinastía Romano y sus familias, incluyendo
Nicolás II y su esposa e hijos, asesinados durante la revolución en
1918. Asistiremos a un evento que se produce a diario desde sus
murallas, un cañonazo que marca las doce del mediodía. Almuerzo.
Visita del 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… Paseo en barco por los canales. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 20 DE AGOSTO. SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en un restaurante local. A la
hora prevista, traslado a la estación para tomar el tren “Sapsan”
con destino Moscú. Llegada y traslado al hotel. Acomodación y distribución de habitaciones. Cena.
DÍA 21 DE AGOSTO. MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Moscú. A través de
amplias avenidas como la célebre Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En ella se sitúan el Mausoleo de Lenin, el Museo de Historia, las
murallas del Kremlin y la Catedral de San Basilio. Muy cerca, se encuentran la Catedral de San Salvador, el imponente edificio de la
Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo
barrio “Kitai Gorod”. Realizaremos también una parada exterior del

2.345€

Convento de Novodiévichi, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y su lago, que inspiró a Tchaikovsky en el “Lago de
los Cisnes”. Visita de la catedral de San Basilio, situada en plena
Plaza Roja, frente a las murallas del Kremlin; es la auténtica “tarjeta de presentación” de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Visita
del Kremlin, con una de sus Catedrales. Construido en el siglo XII,
en la actualidad alberga todos los órganos principales del gobierno político y religioso: 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, fundida
en 1733, y el “Cañón Zar”, uno de los mayores jamás construidos,
fundido en 1586 por Andrei Chejov. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la
Ascensión y la Anunciación. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

PRECIO POR
PERSONA
EN HAB. DOBLE

DÍA 22 DE AGOSTO. MOSCÚ
Desayuno. Visita de la galería Tretyiakov. Almuerzo en restaurante. Visita del Metro de Moscú. Inaugurado el 15 de Mayo de 1935
por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial del sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio del
Pueblo”. Cena y alojamiento en el hotel.

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES

DÍA 23 DE AGOSTO. MOSCÚ - SERGIEV POSAD - YAROSLAVL
Desayuno. Excursión a Sergiev Posad. Situado a unos 70 km al
nordeste de la capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo de Oro,
Sergiev Posad (antes llamado Zagorsk) es uno de los centros más
importantes de la religión ortodoxa y declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Residencia del Gran Patriarca de Todas las Rusias, por lo que se le conoce como el “Vaticano Ruso”.
Visitaremos también la Laura de San Sergio. Almuerzo en un restaurante. Salida hacia Yaroslavl. Llegada al hotel, acomodación.
Cena y alojamiento.
DÍA 24 DE AGOSTO. YAROSLAVL - SUZDAL
Desayuno. Visita de Yaroslav, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, considerada una obra maestra de la arquitectura medieval rusa. Visita de la Iglesia del Profeta Elías y el Monasterio de la Transfiguración. Salida hacia Suzdal. Visita del Kremlin,
donde destacan la cámara de las Cruces y el museo de arquitectura
de madera. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 25 DE AGOSTO. SUZDAL - MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Traslado a Bogolyubo. Visita de la Iglesia de
la Intercesión de la Santísima Virgen en el río Nerl. Salida hacia Vladimir, enclavada en una zona repleta de bosques y a orillas del río
Kiazma. En su época de esplendor se construyeron la mayoría de
los principales monumentos: las Puertas de Oro, la Catedral de San
Dimitri y la imponente Catedral de la Asunción, con frescos de Andrei Rublev. Salida hacia Moscú. Llegada, acomodación en el hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 26 DE AGOSTO. MOSCÚ - MADRID - SALAMANCA
Desayuno. Recorrido a pie por el centro histórico: comenzaremos
junto a la plaza “Manezhnaya”, antiguo mercado de ganado, pasaremos junto al “kilómetro cero” de Rusia, y los bellos edificios históricos, el Teatro Bolshoi, las calles del antiguo barrio de mercaderes
Kitai Gorod, la catedral de Nuestra Señora de Kazan, la antigua
sede del KGB, el centro financiero de Moscú. Almuerzo. Traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con destino a Madrid. Salida prevista
18:15 hrs. Llegada a Barajas 22:35 hrs. Recogida de los equipajes y
traslado en autocar a Salamanca. Fin del viaje.

Suplemento individual: 385€
Condiciones económicas válidas para grupo: 18 personas

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MOSCÚ: Sokos Vasilievsky 4*
SAN PETERSBURGO: Azumut Moscow Smolenskaya 4*

17 agosto // Madrid - Moscú // 12:00 - 17:50.
17 agosto // Moscú - San Petersburgo // 19:45 - 21:20.
26 agosto // Moscú - Madrid // 18:15 - 22:35.
EL PRECIO INCLUYE
• Autocar Salamanca - Barajas - Salamanca.
• Vuelos de línea regular Madrid - San Petersburgo (vía Moscú) y
Moscú - Madrid, con la compañía Aeroflot.
• Tasas de aeropuerto y carburante, calculadas al 04 de Enero
2019.
• Traslados en destino en autocar.
• Tren de alta velocidad Sapsan, butaca turista.
• 3 noches en San Petersburgo + 4 noches en Moscú + 1 noche en
Suzdal + 1 noche en Yaroslavl.
• 9 desayunos en hoteles, 9 almuerzos (restaurantes) y 9 cenas
(hoteles).
• Las visitas indicadas en el itinerario, con guía oficial de habla
hispana y entradas.
• Visado de entrada a Rusia.
• Seguro de asistencia.
EL PRECIO NO INCLUYE
Bebidas como aguas minerales, cafés, refrescos, licores, propinas
a maleteros, conductores, otro tipo de entradas no mencionadas
en el programa, servicio de maleteros, y en general, cualquier otro
servicio no indicado en el apartado ‘Incluye’.
INSCRIPCIONES
• Primer pago: desde el 14 de Enero al 02 de Marzo de 2019,
depósito de 780€ por persona.
• Segundo pago: de 900€ por persona, entre el 02 y el 30 de Abril
2019.
• El importe restante: en cualquier momento y como fecha límite
se liquidará con al menos 45 días de antelación a la fecha de
salida.
FORMA DE PAGO
• En efectivo o tarjeta de crédito en oficina B the travel Brand, C/
Toro, 78 de Salamanca (Frente Parroquia San Juan de Sahagún),
o bien, mediante transferencia bancaria en cuenta BBVA: IBAN
ES23 0182 4899 1402 0151 5103. Indicar en concepto: Nombre
y apellidos + Rusia. Enviar copia de la transferencia realizada al
mail: jose.hernandez@bthetravelbrand.com
VISADO
• Para la emisión del visado de entrada a la Federación de Rusia,
es imprescindible recibir los siguientes documentos: pasaporte
original + 1 fotografía tamaño carnet. Toda esta documentación
debemos de recibirla en la agencia con una antelación mínima
de 45 días a la fecha de salida. A partir de 30 días a la fecha de
salida, en caso de no recibir el pasaporte y los datos solicitados,
se tramitará otro tipo de visado urgente, con un incremento
sobre el precio de programa, de 150€ adicionales por persona.

CONDICIONES GENERALES

ORGANIZACIÓN:
La organización de estos viajes ha sido realizada
por B the travel brand, Agencia de Viajes Mayorista - Minorista. Viajes Barceló S.L. CIF B-07012107
con título - licencia número BAL-005, en colaboración con otras empresas receptivas, y compañías
aéreas.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE
CONDICIONES:
Estos viajes se rigen por las normas preceptivas de
RD de 16 de noviembre de 2007 y demás disposiciones concordantes de las Comunidades Autónomas. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje
publicado en este folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor por todas y cada
una de las condiciones generales publicadas en
nuestra programación general de viajes y se consideran automáticamente incorporadas al contrato
sin que sea precisa su transcripción individualizada
en el mismo.
ANULACIONES:
En todo momento el usuario puede desistir de
realizar los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades
que hubiera abonado, pero deberá indemnizar al
Organizador, en los supuestos que se indican, sin
contravenir lo previsto en la ley.
Importe de los gastos de gestión, los de anulación
si los hubiera y además una indemnización consistente en:
• El 5% del importe total del viaje, si el desistimien-

to se produce con más de diez días y menos de
quince días de antelación a la fecha del comienzo
del viaje.
• El 15% entre los días tres y diez antes de la salida
del viaje.
• El 25% dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de salida.
• El 100% de no presentarse a la hora prevista para
la salida, debiendo abonar el usuario las cantidades pendientes.
• Los billetes de avión, serán emitidos con 30 días
de antelación a la fecha de salida y su posterior
anulación por el cliente supondrá unos gastos del
100% del importe del billete.
• El importe del visado, una vez tramitado y, en
caso de cancelación posterior, no es reembolsable.
• La agencia Organizadora podrá cancelar el viaje
programado por insuficiencia en el número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho a reclamación alguna y siempre que dicha cancelación
sea comunicada al cliente con al menos 10 días de
antelación a la fecha de salida, no teniendo este
más derecho que al total del importe satisfecho.

ajuste del precio (al alza o baja) con la antelación
requerida por el R.D.L. Nº 1/2007 de 16 de noviembre de 2007.

PRECIOS:
El precio de estos viajes ha sido calculado de
acuerdo a los costes de carburantes, cambio de
moneda y demás tasas e impuestos en vigor, a fecha 04 de Enero de 2019. Cualquier variación de
las mismas repercutirá automáticamente en el precio final, el cual se fijará a 21 días antes de la salida.
El hecho de inscribirse en este viaje presupone la
aceptación por parte del cliente de este aviso de

El orden de visitas de este itinerario, podrá variar
en función de diversas circunstancias, pero manteniéndose el contenido del programa en cuanto
a servicios, visitas y manutención, excepto en vuelos cuyos horarios por problemas operativos de la
compañía aérea, no permitan la utilización de algunos servicios, no dando en estos casos derecho
a reembolso o indemnización alguna.

SEGURO DE VIAJE:
El viaje lleva incluido un seguro básico de asistencia, no cubre la cancelación. Le recomendamos
contrate un seguro con mayores coberturas médicas y de cancelación ante causas de fuerza mayor,
contempladas dentro de la póliza. Coste adicional:
25€ por persona póliza PLUS.
Notas de interés:
No hay reembolso por excursiones, hoteles, traslados o comidas no utilizadas durante el transcurso del viaje. En las habitaciones triples, la tercera
cama es plegable o sofá cama. Es responsabilidad
de cada pasajero cumplir con las normas inmigratorias del país de destino y/o paso fronterizo.
La no concesión por las autoridades pertinentes,
compañías de transporte, etc., de visas, permisos
de entrada/estancia, no será imputable a B the travel brand

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

peregrinosviajeros@bthetravelbrand.com
www.peregrinosviajeros.com

Viajes Barceló S.L. CIF B07012107 - BAL 005. C/ José Rover Motta, 27. 07006 Palma.

SALAMANCA C/ Toro, 78 | 923 26 45 36
jose.hernandez@bthetravelbrand.com

