
RUSIA DE LOS ZARES 
10 días / 09 noches  

Octubre 8 a Diciembre 20, 2021 

Servicios Privados – Bubble Trip 

 

Itinerario  

Día 1 – 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.  

 

Día 2 – 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.  

 

Día 3 – 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.  

 

Día 4 – 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.  

 

Día 5 – 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.  

 

Día 6 – 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.  

 

Día 7 – 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.  

 

Día 8 – 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.  



 

Día 9 – 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.  

 

Día 10 – 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 - Valido del 08/Octubre al 20/Diciembre 2021

Base Doble Sencilla 

2-3 paxs $3,570.00 $4,130.00 

4-5 paxs $2,564.00 $3,030.00 

6-7 paxs $2,115.00 $2,675.00 

8-9 paxs $1,855.00 $2,520.00 

*SUPLEMENTO OPCIONAL (aplica a todas las bases): Encuentro con el guía en el hotel de St. 

Petersburgo el “día 01” para breve orientación - $ 120.00 total por el grupo de pasajeros. 

 

Notas importantes: 

• Mínimo 2 personas 

• Dia de llegada en St. Petersburgo debe ser un LUNES 

• Valido del 08/Octubre al 20/Diciembre 2021 

• Durante las siguientes fechas, los precios y disponibilidades en St. Petersburgo deben ser 

reconfirmados: 2-5/Junio (Foro Económico) y 12/Jun, 16/Jun, 21/Jun y 2/JUL (partidos de UEFA 

EURO 2020, fechas a reconfirmar) 

 

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)

 

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 

• 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



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 hote les 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. 

 

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.  
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