
 

 

RUSIA DE LOS ZARES 
10 días / 09 noches  

Salida Grupal – Servicios Privados 

Grupo pequeño - Mínimo 10 personas – máximo 16 personas 
 

Itinerario  

Lunes, 11 de octubre 2021– Llegada en San Petersburgo 

Llegada a San Petersburgo por la mañana. Salida del 

aeropuerto y traslado a su hotel. Por la tarde encuentro con 

el grupo y el guía para para visita panorámica completa de 

la ciudad para ver el centro histórico y sus monumentos. Al 

finalizar, traslado al hotel, 4* superior central. Alojamiento.  

 

Martes, 12 de octubre 2021 – San Petersburgo  

Desayuno. Empezamos con pequeño paseo por el barrio de 

Dostoievski, luego   continuamos con el Mercado de 

Kuznechny seguido por una degustación de vodka. 

Almuerzo. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, panteón 

de los zares Romanov. Visita exterior de la Cabaña de Pedro 

el Grande, y del acorazado “Aurora”. Terminamos con la visita 

de la Catedral de San Isaac Regreso al hotel, alojamiento.  

 

Miércoles, 13 de octubre 2021 – San Petersburgo  

Desayuno. Salida para un paseo en la Perspectiva de Nevsky 

y el Barrio de las Artes. Visita a la Catedral de Nuestra Señora 

de Kazan.  Almuerzo. En la tarde, pequeño paseo por el 

barrio de Palacio y visita al Museo del Hermitage, el museo 

más importante y famosos de Rusia. Regreso al hotel y 

alojamiento.  

 

Jueves, 14 de octubre 2021 – San Petersburgo/ Moscú 

Desayuno. Salida para excursión a Pavlovsk y visita al Palacio; 

Visita al Parque de Catalina en Pushkin y el exterior del 

Palacio de Catalina. Regreso a San Petersburgo. Almuerzo. 

Salida hacia la catedral de la Trinidad y asistencia parcial a la 

misa ortodoxa cantada. Luego traslado a la estación de 

ferrocarril para salida en tren de alta velocidad “Sapsan” hacia 

Moscú. Alojamiento en hotel 4* superior central.  

 

Viernes, 15 de octubre 2021 – Moscú  

Desayuno. Visita panorámica de Moscu, parada en un 

mercado local. Haremos una degustación de vodka para 

abrirnos el apetito. Almuerzo. Visita al Kremlin que aun en la 

actualidad este alberga algunos de los principales órganos 

del gobierno político y religioso: el Palacio Presidencial, el 

Senado y el Arsenal, así como numerosas iglesias y 

catedrales. Recorrido a pie por el Centro Histórico, La Plaza 

Roja, visita exterior de la Catedral de San Basilio y paseo en 

el antiguo centro de compra el famoso GUM, que alberga 

muchas tiendas de alto lujo.  

 

Sábado, 16 de octubre 2021 – Moscú  

Desayuno. Visita al Metro de Moscú para visitar sus paradas 

más importantes. Paseo por el barrio de Zamoskvorechye y 

visita de la prestigiosa galería de Tetiakov. Almuerzo. Visita 

al Izamailovo y su famoso mercado, lleno de curiosidades y 

souvenirs.  Tomaremos un taller de pintura de las muñecas 

rusas ‘Matrioshkas”. Antes de regresar a hotel visita del 

Monumento a Los Conquistadores del Espacio y de la 

avenida de los Cosmonautas.  Alojamiento.  

 

Domingo, 17 de octubre 2021 – Moscú/ Sérguiev Posad/ 

Rostov Veliki/ Yaroslavl 

Desayuno. Salida para excursión a Serguiev Posad, el 

“Vaticano Ruso” y visita del Monasterio. excursión 

panorámica de Pereslavl-Zaleski. Almuerzo. Salida hacia 

Rostov Veliki para tour panorámico y visita del Kremlin de 

Rostov Veliki. Continuación hacia Yaroslavl. Llegada y 

alojamiento en el hotel 4* sup central.  

 

Lunes, 18 de octubre 2021 – Yaroslavl/ Kostromá/ Plios/ 

Súzdal 

Desayuno. Salida para tour panorámico de Yaroslavl. Visita 

del Monasterio de la Transfiguración del Salvador y la Iglesia 

de Elías el Profeta. Almuerzo. Salida hacia Kostromá donde 

tendremos un tour panorámico y la visita del Monasterio 

Ipatiev y del Museo de Arquitectura de Madera. Parada en 

Plios y continuación hacia Súzdal. Llegada y cena en casa de 

una familia local con menú tradicional ruso. alojamiento en 

el Hotel 4* sup. Central.  

 

Martes, 19 de octubre 2021 – Súzdal/ Bogolyúbovo/ 

Vladimir/ Moscú 

Desayuno. Salida para tour panorámico y visita del Kremlin 

de Súzdal. También se visitará el Museo de Arquitectura de 

Madera, el exterior del monasterio del Salvador y San 

Eutimio, y el convento de la Intercesión de María (Pokrovsky). 

Almuerzo. Continuación de la visita hacia Vladimir para visita 

panorámica de Vladimir y al exterior de la Catedral de la 

Asunción (Dormición). Visita exterior de la catedral de San 

Dimitri. Continuación hacia Moscú. Llegada y traslado al su 

hotel 4* sup. Central. Alojamiento.  

 

Miércoles, 20 de octubre 2021 – Moscú/Regreso  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 

regreso hacia san Juan, o continuación de su viaje hacia el 

destino que escogió.  

 

Fin de nuestros servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las 

visitas



 
PRECIO POR PERSONA - Mínimo 10 personas para operar. Máximo 16 

PUBLICO: 

Habitación Doble: $1,795 

Habitación Sencilla $2,380 

CLUB DEL VIAJERO TG 

Habitación Doble: $1,615 

Habitación Sencilla $$2,142

PAGOS: 

$300 p/p para reservar (no reembolsable) – Espacios sujetos a disponibilidad (16 espacios en total)  

27 de agosto de 2021 pago final.  

 

 

Precio público: Como método de pago, aceptamos tarjetas de crédito (Visa y Master Card), cheques, depósitos a la cuenta o efectivo 

(cash).   

Miembros del Club del Viajero TG (-10%): Como método de pago, aceptamos cheques, depósitos a la cuenta o efectivo (cash).

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento según indicado o similar 

• Los traslados y visitas, según programa 

• Billete de tren de alto velocidad ‘Sapsan” San 

Petersburgo a Moscú, clase económica 

• Servicio de guía oficial local en español durante 

visitas y traslados. 

• 9 desayunos, 8 almuerzos, 1 cena. Té y agua mineral 

para cada comida. 

• Carta de invitación para el visado 

 

 

 

 

 

NO INCLUYE: 

• Aéreos internacionales San Juan/San 

Petersburgo(Llegando el 11/oct) Moscú/San 

Jua(saliendo el 20/oct)  

• Visado ($450.00 – sujeto a cambio – pasaporte 

USA). 

Requisitos: 

- Pasaporte con 3 páginas “visas” libres de 

sellos, y válido hasta 6 meses desde del 

regreso de Rusia. 

- 2 fotos tamaño pasaporte 

- Seguro de viaje 

• Servicios no mencionados 

• Propinas y gastos personales 

• Seguro de viaje (requisito para entrar a Rusia

Depósito flexible:   

Entendemos que, luego de dar tu depósito para uno de nuestros viajes terrestres, los planes pueden cambiar. En Travel Gallery te 

damos hasta 46 días antes de la salida del viaje para cancelar sin ninguna penalidad. Tu depósito se mantendrá como crédito para 

uso futuro o también podrás transferirlo a otra persona o viaje*.  

*Esto no aplica a los cargos del aéreo. Cada línea aérea se rige por sus propias condiciones de cancelaciones.  

  

Seguro de Viaje y Cancelación  

Seguro de viaje en caso de COVID mandatorio para entrar al país. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para más 

información.  

  

Requisito de entrada: Al momento el país está cerrado. Estaremos revisando lo más actualizado cuando se esté acercando la fecha 

del viaje.  

  

Aéreo:    

No te recomiendo que compres la porción aérea previo a 40 días antes de la fecha de salida. A este momento te estaremos 

contactando para indicarte el mejor precio que conseguimos y tendrás la oportunidad de mirar también por otras plataformas, si 

así lo deseas. Eso nos permite ver la evolución sanitaria del país que vas a visitar, y asegurarte que tenemos el mínimo de personas 

requisito. (10 personas).  

  

Cancelaciones  

Necesitamos un mínimo de 10 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery cancela la salida, su depósito será transferible 

mailto:sol@travelgallerypr.com


a otro viaje (sea grupal o individual) o a otra persona (con autorización por escrito). Toda cancelación por parte del cliente debe ser 

solicitada por escrito.  

  

Política de cancelación:  

Las fechas están basadas sobre los horarios de oficina hasta las 5pm.  

• Hasta el 26 de agosto 2021: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona (con 

autorización por escrito).   

• Del 27 de agosto 2021 al 11 de septiembre 2021: penalidad de 25%  

• Del 12 al 20 de septiembre: penalidad de 45%  

• Del 21 al 27 de septiembre 2021: penalidad de 80%  

• Del 28/ de septiembre a la fecha de salida: penalidad de 100%  

  

Notas:   

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios sujetos a cambio.                                                                                                                                                                                                      Licencia AP-1025 
Prep. 18/feb/2021. 

 


