
 
RUSIA ÁRTICA 

12 días / 11 noches 

Diciembre 20, 2021 a Abril 15, 2022 

Servicios Privados – Bubble Trip 

 
Itinerario  

Día 1 – Moscú 

Llegada a Moscú. Traslado al Hotel Holiday Inn 4* o similar. Tarde libre. Cena. 

 

Día 2 – Moscú  

Desayuno. Visita panorámica de Moscú para ver la “Colina de los Gorriones”, el Monasterio de Movodévichi, el Parque de la 

Victoria, la “Casa Blanca”, Catedral de San Salvador, el edificio de la “Duma”, teatro Bolshói, “Lubianka”. Visita al barrio “Kitai-

Gorod”, para pequeña degustación de vodka y luego una visita al mercado local. Almuerzo. Visita al Metro de Moscú para 

visitar sus paradas más importantes. Visita a la Catedral de San Basilio y para finalizar una visita a pie por el centro histórico 

hasta llegar a la Plaza Roja, bordeando las Murallas del Kremlin, el Jardín de Alexander, la Tumba del Soldado Desconocido y 

monumento a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Cena y alojamiento. 

 

Día 3 – Moscú  

Desayuno. 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. Vista de la “Campana Zarina” 

y el “Cañón Zar”; luego visita a la famosa “Plaza de las Catedrales” Almuerzo. Para finalizar, visita a la catedral de Cristo Redentor 

y luego visita al “Gorky House Museum”. Cena y alojamiento.  

 

Día 4 – Moscú  

Desayuno. Excursión a Sergiev Posad y visita del Monasterio. Sergiev Posad es uno de los centros más importantes de la 

religión ortodoxa. Luego clase de pintura de muñecas rusas “matrioshkas”. Almuerzo. Salida para paseo por el Centro Panruso 

de Exposiciones. Al finalizar, regreso al hotel, cena y alojamiento.   

 

Día 5 – Saami City – Kirovsk  

Desayuno. Salida en vuelo a Múrmansk. Llegada a Múrmansk. Traslado por carretera para visita a “Saami City”, zona de antiguos 

asentamientos de la población Saami. Oportunidad de hacer un pequeño paseo en trineo tirado por renos. Continuaremos por 

la Península de Kola y el Lago Imandra. Almuerzo en “Saami City”, salida a Kirovsk para cena y alojamiento en Hotel Severnaya 

Hotel 3* o similar. Salida nocturna para intentar avistar las Auroras Boreales.  

NOTA IMPORTANTE: Las auroras boreales son un fenómeno natural completamente aleatorio y es casi imposible de 

predecir. Avistarlas está completamente fuera de nuestro control. Salida del hotel a las 9pm y regreso al hotel a las 

12am. El recorrido dura aproximadamente 3 horas en las cuales 2 serán de observación. Los tiempos indicados podrían 

variar y/o acortarse y la salida nocturna incluso suspenderse si las condiciones meteorológicas impidieran de forma 

definitiva la observación de las auroras boreales. Ello no daría lugar a ningún reembolso.  

 

Día 6 – Kirovsk – Múrmansk  

Desayuno. Safari en motonieve por las montañas de Khibiny. El mismo tendrá una duración aproximada de 1hr y 30min, sujeto 

a condiciones meteorológicas. En la tarde visita del “Pueblo de Nieve” en Kirovsk. Almuerzo en Kirovsk. Continuación por la 

Península de Kola hacia el Lago Imandra para visita a una granja de los célebres perros rusos “huskies. Degustacion de auténtico 

vodka ruso acompañado de los típicos “zakuskis”. Cena y salida hacia Múrmansk con observación de las Auroras Boreales en 

ruta. Alojamiento en Hotel Azimut 4* o similar.  



 

Día 7 – Múrmansk  

Desayuno. Salida para reunión con los veteranos de la ciudad y asistencia a un espectáculo folclórico. Almuerzo. Continuación 

para “Ice Swimming” en el lago “Semyenovskoe” (en traje de Neopreno). Salida nocturna para intentar avistar Auroras Boreales.  

Cena. Regreso al hotel y alojamiento.  

 

Día 8 – Múrmansk/ San Petersburgo  

Desayuno. Visita al rompehielos atómico “Lenin”. Luego recorrido panorámico de Múrmansk. Vista de la Plaza de las Cinco 

Esquinas, el Parque Central, el Monumento al Bacalao, Monumento a los Patriarcas Cirilo y Metodio, Monumento a los Marinos 

y Barcos de la Flota, la Estación Central del Ferrocarril, el Palacio de Hielo, el Estadio de Hielo y la Piscina Municipal. Parada en 

el Monumento a los Exploradores del Ártico y vista de algunos de los monumentos principales de la ciudad: la iglesia ortodoxa 

de San Salvador sobre las aguas, el memorial a los marinos muertos en tiempos de paz y el monumento a los submarinistas 

del “Kursk”. De aquí pasaremos a uno de los puntos más altos de la ciudad, el Monumento a los Defensores del Ártico Ruso 

conocida como “Alyosha”. Almuerzo. Visita al Museo Naval de la Flota del Norte. Cena en el aeropuerto. Salida en vuelo hacia 

St. Petersburgo. Llegada a St. Petersburgo. Alojamiento en Hotel Radisson 4* o similar. 

 

Día 9 – San Petersburgo  

Desayuno. Visita panorámica completa de la ciudad para ver el centro histórico y sus monumentos. Vista del Palacio Aníchkov, 

Stroganov y Beloselski-Belozerski; iglesias luterana, católica y armenia; Catedral Ortodoxa de Nuestra Señora de Kazán; los 

edificios Eliseev, Mertens y Singer. Al otro lado del rio la inconfundible silueta de la Fortaleza de Pedro y Pablo; no muy lejos la 

Cabaña de Pedro el Grande. Paseo frente al Almirantazgo y su flecha dorada. Vista de su estatua frente al edificio del Senado 

y la Catedral de San Isaac; terminando en San Nicolás de los Marinos; pequeño paseo por el barrio de Dostoievski para luego 

continuar al Mercado de Kuznechny. Visita al exterior del Acorazado “Aurora”. Almuerzo. Visita de la Catedral de San Isaac 

luego paseo en la Perspectiva de Nevsky y el Barrio de las Artes. Al finalizar, regreso al hotel para cena y alojamiento.   

 

Día 10 – San Petersburgo  

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Pequeño paseo por el barrio de Pushkin, paseo sobre los adoquines de la calle Millionnaya 

y atravesar el romántico Canal de Invierno, luego visita al Museo del Hermitage, el museo más importante y famosos de Rusia. 

Por la tarde, cena y alojamiento.  

 

Día 11 – San Petersburgo  

Desayuno. Salida para visita al Museo de Arte Callejero. Almuerzo. Visita al Palacio Yusúpov, donde fue asesinado Grigori 

Rasputín, favorito del Zar Nicolás II y su esposa. Cena de despedida y alojamiento.  

 

Día 12 – San Petersburgo/ San Juan  

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen o al próximo destino.  

 

Fin de nuestros servicios. 

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

 

PRECIO POR PERSONA – Valido des 20/diciembre/2021 al 15/abril/2022. 

Base Doble Sencilla 

2 -3 paxs $6,815.00 $7,490.00 

4 – 5 paxs $4,645.00 $5,320.00 

6 -7 paxs $3,960.00 $4,635.00 

8 - 9 paxs $3,645.00 $4,320.00 

*SUPLEMENTO OPCIONAL: Encuentro con el guía en el hotel de St. Petersburgo el “día 01” para breve orientación - $135.00 

total por el grupo de pasajeros. 

*Precios sujetos a cambio. 



Notas importantes: 

- Mínimo 2 personas 

- Dia de llegada en Moscú debe ser: JUEVES, VIERNES, SABADO o DOMINGO 

- Precios Validos del 20/DICIEMBRE/2021 – 15/ABRIL/2022 

 

 

PAGOS: 

• $500 p/p para reservar su espacio (no reembolsable) 

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

(cash)

 

 

 

INCLUYE: 

• Alojamiento según indicado o similar 

• Los traslados y visitas, según programa 

• Servicio de guía oficial local en español* durante 

visitas y traslados. 

• 11 desayunos, 10 almuerzos, 11 cenas. Té y agua 

mineral para cada comida. 

• Servicio de maleteros en los hoteles de Moscú, 

Múrmansk y San Petersburgo. No hay servicio de 

maletero en Kirovsk. 

• Carta de invitación para el visado 

 

NO INCLUYE: 

• Aéreos internacionales ni domésticos 

• 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 

• Servicios no mencionados 

• Propinas, maletas, gastos personales  

• Seguro de viaje (requisito para entrar a Rusia) 

*El número de guías de habla hispana es muy limitado en las regiones de Múrmansk y Kírovsk. En estas zonas, 

excepcionalmente, si no hubiese guías de habla hispana disponibles, los servicios se podrían efectuar con guías de habla inglesa. 

 

 

IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA 

El Ártico ruso en general y la Península de Kola en particular son regiones remotas. Pocos visitantes se aventuran hasta aquí. 

Prácticamente la totalidad de la zona estaba cerrada-incluso a la mayoría de los rusos- durante la época soviética. La región 

ha comenzado a abrirse al turismo sólo en los últimos años y aun presenta deficiencias y carencias. Las estructuras turísticas 

están solamente comenzando a desarrollarse, los estándares hoteleros y de servicio están por debajo de los de las grandes 

ciudades rusas. Los viajeros deben tener todo esto muy en cuenta y adaptar sus expectativas como consecuencia. Sin 

embargo, la belleza de los paisajes y la inmensidad de sus espacios compensan estos inconvenientes. 

 

DEPOSITO: Luego de confirmada la reservación se requiere un depósito, mínimo de $500.00 por persona, no reembolsable. 

La cantidad del depósito podría variar (aumentar) dependiendo de las condiciones que imponga el operador, hotel o 

proveedor de servicio. Antes de proceder con el pago del depósito asegúrese de haber recibido por escrito las penalidades y 

condiciones que apliquen en caso de surgir alguna cancelación. Cada reserva Bubble se regirá de forma exclusiva por las 

condiciones de cancelación que indique el operador en destino. 

 

PAGOS FINALES: Normalmente se debe hacer 45 días antes de la salida del viaje. Para algunos destinos y hoteles de pocas 

habitaciones, el termino para el pago final puede ser distinto.  La fecha correcta para el saldo le será informada al momento 

de la confirmación de la reservación. 

 

Seguro de Viaje y Cancelación 

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

mailto:sol@travelgallerypr.com


 

Requisito de entrada: Al momento de reservar, se les orientara sobre los requisitos que tenga el país. Luego, estaremos 

revisando lo más actualizado cuando se esté acercando la fecha del viaje y así les será informado a fin de que puedan hacer 

los arreglos correspondientes. 

 

Cancelaciones 

Los términos y condiciones aplicables en caso de cancelación les serán informados al momento de confirmada la reservación. 

Nuestro operador en destino nos indicara las pautas que apliquen de acuerdo a lo que impongan los hoteles, transporte y 

lugares de visita que a veces son muy restrictivos.  

 

 

 

Notas:  

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

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Licencia AP-1025 
Prep. 19/feb/2021. 

 

 


