VENGA CON NOSOTROS A DISFRUTAR DE
UN VIAJE INOLVIDABLE
VISITANDO RUSIA –SU CAPITAL MOSCU Y LA
BELLA SAN PETERSBURGO
ADEMAS LAS CAPITALES BALTICAS:
HELSINKI EN FINLANDIA, TAILLINN EN
ESTONIA Y ESTOCOLMO EN SUECIA.
MAYO 29-JUNIO 11, 2018

Por Solo

$3,875.00 p/p
Ocupación Doble
(Ya el precio tiene aplicado un
descuento de $140.00 por pago en
efectivo o cheque. Este descuento
no aplica cuando paga por tarjeta
de crédito.)

Suplemento por ocupación
sencilla $1,100.00

Conoceremos lugares emblemáticos como el Kremlin y la Plaza Roja
en Moscú, en San Petersburgo el famoso Palacio de verano y el
Museo Hermitage en el palacio de invierno con una de las
colecciones de arte más importante del mundo. Además, las bellas
capitales de Finlandia, Estonia y Suecia. No se lo pierda, llámenos ya.

PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasaje de ida y regreso por Swiss Air desde Miami
Recepción y traslados de aeropuerto
12 noches en hotel de primera según itinerario
adjunto
Excursión de Rusia y Perlas del Báltico por 12 días
Guía correo de habla hispana durante todo el
recorrido
Desayunos y 1 comida diaria (almuerzo o cena)
Impuestos de hotel
Impuestos de salida y seguridad de aeropuertos

PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•
•

Costo de la visa de Rusia
Propinas pre pagadas de $90.00 por persona
Comidas no mencionadas en el itinerario
Gastos personales

RESERVACIONES Y PAGOS:
•
•
•

DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00 P/P EN
CHEQUE EFECTIVO
MARZO 15, 2018 - $ 1,200.00 P/P
ABRIL 15, 2018 - PAGO FINAL $2,175 P/P)

PENALIDADES POR CANCELACION:
•
•
•

A partir de Enero 31, 2018 - $ 500.00 p/p
Entre Marzo 6, 2018 a Abril 14, 2018- $1500.00 p/p
A partir de Abril 15, 2018 100% de penalidad
(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIAS Y SIN EXCEPCION).

LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION EN CASO
DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD.

*ESPACIOS LIMITADOS. SOLO EL DEPOSITO GARANTIZA SU
PARTICIPACION.

EL PRECIO INCLUYE TREN NOCTURNO DE MOSCU A SAN PETERSBURGO EN VAGON COMPARTIDO
EN TRIPLE O CUADRUPLE. PARA OPCION DE TOMAR TREN BALA CON NOCHE DE HOTEL, EL
SUPLEMENTO SERIA DE $ 225.00 POR PERSONA EN OCUPACION DOBLE.

Para Reservaciones Llamar a Angel Vallejo al (305) 439-8855 o a
Blanca Paez a Capitol Travel al (305) 821-2626 o al (305) 490-4318

MAYO 29-AMÉRICA - MOSCU
Salida de la Miami por vuelo se Swiss Air a las 7:40PM .Presentarse al aeropuerto 3 horas antes de la salida.
MAYO 30: MOSCU
Llegada a Moscú en la tarde y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
MAYO 31: MOSCU
Desayuno y visita panorámica: la Avenida Novi Arbat, los muelles del río Moskova, la Plaza Roja, el Parque de la Victoria, el Teatro Bolshoi, etc. También
visitaremos el metro de Moscú. Almuerzo. La tarde libre para explorar por su cuenta. Posibilidad de hacer por su cuenta el Museo de Armas del Kremlin.
En la noche se realizará una visita nocturna de Moscú. Cena y Alojamiento.
JUNIO 1: MOSCU
Desayuno. En la mañana haremos una excursión a Sergei Posad, considerada como una de las poblaciones más interesantes del llamado Anillo de Oro.
Según la leyenda, aquí se fabricaron las primeras y populares “matrioshkas”. Regreso a nuestro hotel en Moscú. Si lo desea en la noche podrá adentrarse
en la cultura popular rusa asistiendo a un típico espectáculo en el que conocerá la esencia del folklore característico de este gran país (OPCIONAL).
Cena y Alojamiento.
JUNIO 2: MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno .Visita all Kremlin, antigua residencia de los zares, con las catedrales de la Anunciación y de la Asunción, en ella se coronaban los zares y la
de San Miguel Arcángel, en la cual están enterrados numerosos zares. Al final del día, traslado a la estación de ferrocarril para tomar un tren nocturno
con destino San Petersburgo. Alojamiento en compartimentos cuádruples (opción en dobles, triples o individuales).
JUNIO 3: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Llegada a San Petersburgo, capital cultural de Rusia, fundada por el zar Pedro el Grande en el año 1703 con el propósito de dar una salida a
Rusia hacia Europa, siendo capital del país hasta 1918. La ciudad cambió de nombre varias veces, llamándose Petrogrado entre 1914 y 1924 y
Leningrado, desde esa fecha hasta 1991 en que retomó su nombre original. Visita panorámica: Plaza del Palacio y Palacio de Invierno, San Isaac, el
Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Isla Vasilievski, la catedral de Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Alojamiento.
JUNIO 4: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre. Excursión OPCIONAL al Palacio de Pushkin. Donde destaca la Cámara de Ámbar y el Salón Dorado o del Trono. Si lo desea podrá
realizar un inolvidable y romántico paseo OPCIONAL en barco por esta “Venecia del Norte”, conociendo sus rincones más románticos desde un punto
de vista único. Cena y Alojamiento.
JUNIO 5: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Excursión a Petrodvorets, palacio de veraneo fundado por Pedro I en 1705. Su construcción original se debe a arquitectos como Braunstein,
Zemtsov y Leblond, más tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la Grande. Visita de El Hermitage, museo
que ocupa seis edificios, entre los que se encuentran el Palacio de Invierno, residencia oficial de los zares, el Palacio Menshikov, el Edificio del Estado
Mayor. El Hermitage figura entre los museos más importantes y más grandes del mundo junto con el Louvre en Paris, el Museo Británico en Londres, el
Prado en Madrid y el Metropolitan de Nueva York. Cena y Alojamiento.
JUNIO 6: SAN PETERSBURGO - HELSINKI
Desayuno y salida hacia la frontera con Finlandia. Trámites, cruce de la misma y continuación hacia Helsinki. Llegada y visita panorámica: la Iglesia
ortodoxa de la Trinidad, la Plaza del Senado, el Puerto y su Plaza del Mercado, la Catedral luterana de San Nicolás, la catedral Uspenski, en estilo ruso
bizantino, diseñada por Aleksei Gornostajev (1868), la Esplanadi, Tempeliaukio, el Monumento a Sibelius, la Mannerheinmintie, la mayor arteria de la
ciudad, etc.Cena y Alojamiento.
JUNIO 7: HELSINKI
Desayuno. Excursión de todo el dia a Tallinn, capital de Estonia. Iremos en ferry hasta esta hermosa ciudad llamada “La Pequeña Praga”, en la que
realizaremos una visita de la misma: el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, el Castillo de Toompea, el Palacio de Kadriorg, la Catedral ortodoxa de
Domsky, el Monasterio de San Miguel, la Farmacia Municipal, etc. A la hora que se indique traslado al puerto para zarpar rumbo Helsinki. Llegada a la
capital de Finlandia y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
JUNIO 8- HELSINKI - ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para conocer su animado puerto, el Bulevar Splanadi, la avenida Mannerheim, la isla de Suomenlinna, la arquitectura de Alvar Aalto,
etc. Al final de la tarde traslado al puerto y embarque en un crucero de una noche, con todas las comodidades a bordo. Cena buffet escandinava.
Alojamiento en camarotes.
JUNIO 9: ESTOCOLMO
Desayuno a bordo y desembarque. Visita panorámica en la que además de hacer un recorrido por sus puntos más importantes en autobús, realizaremos
un paseo por Gamla Stan o Ciudad Vieja, cuatro islas unidas entre sí sobre las que Bigerl Jarl fundó la ciudad hace 700 años. Pasaremos cerca del
Palacio Real y, desde un extremo de la isla de los Nobles, contemplaremos el Ayuntamiento y su torre de 106 m. Destacan también la Gran Plaza, la
Catedral, etc. Resto del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, galeón real hundido durante su botadura y recuperado 333 años después. También se
visita el interior del Ayuntamiento, con el Salón Dorado, en el que se rinde homenaje a los Premio Nobel. Cena y Alojamiento.
JUNIO 10: ESTOCOLMO
Desayuno. Día libre para pasear en barco por los canales, descubrir la Torre de TV de Käknas, Skansen, donde conocerá el museo popular al aire libre
más antiguo del mundo y el zoológico de Estocolmo o el Museo de Arte Contemporáneo, con una excelente colección de arte del S.XX, con obras de
Picasso, Dali, Derkert y Matisse entre otros, en un edificio diseñado por el español Rafael Moneo, el museo Carl Milles, uno de los escultores más
conocidos de Suecia. Cena y Alojamiento.
JUNIO 11: ESTOCOLMO -SALIDA
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Miami. Llegada a las 5:45PM. Fin de los servicios.

