
III EUROCONVIA 
 

VIAJE A RUSIA 
“En tren de San Petersburgo a Moscú 

desde Zaragoza” 
 

PROYECTO DEFINITIVO 
 
La proverbial dificultad que entraña en Rusia contratar las visitas opcionales 

(máxime cuando el grupo puede dividirse indefinidamente por optar a destinos 
distintos) y el hecho de que suelen costar en torno a un 40% más caras, ha motivado 
que se hayan suprimido las mañanas o tardes libres, siendo sustituidas por nuevas 
visitas contratadas directamente (señaladas en letra negrita) para todo el grupo lo cual 
ha encarecido un poco el precio total del viaje, aunque a la larga suponga un ahorro. 

 
1. FECHAS: 21 a 28 de julio de 2017. 

 

2. ITINERARIO 
DÍA 21: Zaragoza (vuelo chárter) SAN PETERSBURGO. Traslado al Hotel. A 

continuación, Crucero por los canales de la llamada “Venecia del Norte” (E) [1]. 
Cena en el Hotel y alojamiento. 

DÍA 22: SAN PETERSBURGO. Desayuno en el Hotel. Por la mañana, Visita 
panorámica guiada por el centro histórico y sus principales monumentos [2]. Visita a 
la Catedral de San Nicolás de los Marinos (E) [3]. Visita de la Fortaleza de Pedro y 
Pablo (E) [4]. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde, Visita de la Iglesia de San 
Salvador sobre la Sangre Derramada (E) [5]. Cena y alojamiento en el Hotel. 

DÍA 23: SAN PETERSBURGO. Desayuno en el Hotel. Por la mañana, Excursión a 
Peterhof, el “Versalles ruso”, para visitar el Gran Palacio y sus jardines (E) [6]. 
Tras la visita, Regreso a San Petersburgo en aerodeslizador (E) [7] (hidrofoil) 
desde el Golfo de Finlandia a través del estuario del río Neva. Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde, Visita guiada al Museo del Hermitage (E) [8]. Cena y 
alojamiento en el Hotel. 

DÍA 24: SAN PETERSBURGO. Desayuno en el Hotel. Por la mañana, Excursión a 
Pushkin (30 km) con Visita guiada al palacio de Catalina y jardines (E) [9]. A 
continuación, traslado a Paulovsk y visita del Parque [10]. Almuerzo en Restaurante 
y  traslado a la estación de ferrocarril para tomar un tren de alta velocidad hacia 
Moscú. Cena en el tren o en el Hotel. Alojamiento en el Hotel. 



DÍA 25: MOSCÚ. Desayuno en el Hotel. Por la mañana, Visita panorámica guiada de 
Moscú [11]. Visita del Monasterio de Novodévichi (E) [12]. Almuerzo en Restaurante. 
Por la tarde, recorrido guiado a pie por el centro histórico (Parlamento, Teatro 
Bolshoi, edificio Lubianka, Plaza Roja, murallas del Kremlin y catedral de San 
Basilio) [13]. Visita guiada al Metro (E) [14]. Cena y alojamiento en el Hotel. 

DÍA 26: MOSCÚ. Desayuno en el Hotel. Por la mañana, Visita guiada al Kremlin (E) 
con sus catedrales [15]. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde, visita de la Galería 
Tretiakov (E) [16]. Cena y alojamiento en el Hotel. 

DÍA 27: MOSCÚ. Desayuno en el Hotel. Excursión a Serguiev Posad (70 km) y visita 
del Monasterio (E) [17] (el Vaticano Ruso), declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde, se viajará en Izmailovo para recorrer su 
inmenso y variopinto Mercado [18]. Regreso a Moscú. Cena y alojamiento en el 
Hotel. 

DÍA 28: MOSCÚ. Desayuno en el hotel. Mañana libre y a la hora indicada, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo chárter directo a Zaragoza. Llegada y fin de viaje. 

 
 

3. PRECIO  
1.945€ por persona (hab. doble) 

2.245€ (hab. uso individual) 
 

4. EL PRECIO INCLUYE 
 Billetes de avión Zaragoza-San Petersburgo/Moscú-Zaragoza. 
Tasas de aeropuerto (140€). 
 Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
7 noches y desayuno en Hotel categoría ****. 
13 comidas (6 almuerzos y 7 cenas), con agua y café/té incluidos 
Tren de alta velocidad Sapsan, en clase económica, de San Petersburgo a Moscú.  
Visitas incluidas según programa con guía oficial local en español. 
Audio individual en las visitas. 
Guía acompañante de Ibercaja Viajes durante todo el recorrido desde Zaragoza. 
Crucero en los ríos y canales de S. P. 
Visita panorámica de S. P. 
Visita de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo de S. P. 
Visita de la Iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada de S. P. 
Excursión a Peterhof y visita del Palacio y jardines. 
Regreso a S. P. en hidrofoil. 
Visita del Museo del Hermitage de S. P. 
Excursión a Pushkin y visita del Palacio de Catalina. 
Visita del Parque en Pavlovsk y visita exterior del palacio. 
Visita Catedral de San Nicolás de los Marinos. 
Visita panorámica de Moscú. 
Visita del Monasterio de Novodevichi de M. 



Visita al Metro de M. 
Recorrido a pie por el centro de Moscú.Visita del Kremlin con sus catedrales. 
Visita de la Galería Tretiakov. 
Excursión a Serguiev Posad y visita del Monasterio. 
Visita de la Plaza y Mercado de Izmailovo. 
Seguro de asistencia y enfermedad en viaje. 
Seguro de cancelación por causas de fuerza mayor. 
Tramitación de visado (con al menos 30 días laborables antes de la salida; con 

menor tiempo, consultar suplemento). 
IVA vigente. 
 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Para la tramitación del visado se necesita: a) PASAPORTE en vigor, en perfecto estado, con por 

lo menos 2 páginas consecutivas en blanco sin sellos ni visados, con una validez mínima de 6 meses 
desde el regreso; b) 1 FOTOGRAFÍA actual tamaño carnet; c) Pequeño FORMULARIO 
debidamente contestado proporcionado por la Agencia. 

 
5. EL PRECIO NO INCLUYE 

Bebidas no indicadas. 
Entradas a monumentos o museos no indicadas. 
Propinas. 
Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
 

6. HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
San Petersburgo: Holiday Inn o Sokos Hotel Olympia Garden. 
Moscú: Novotel Centre o Radisson Slavyanskaya 
 

7. PREINSCRIPCIÓN 
Las preinscripciones –que se registrarán por riguroso orden de llegada a 

AGRALUZ– se pueden efectuar por correo electrónico (en cualquier momento); para 
hacerlo personalmente o por teléfono –teniendo en cuenta que el periodo de 
preinscripción coincide en parte con las Fiestas del Pilar– los horarios que regirán para 
preinscribirse en la oficina entre el 3 y el 21 de octubre serán los siguientes: Día 3: 9 a 
14; día 4: 9 a 14; día 5: 10 a 13; día 6: 10 a 13; día 7: 10 a 13; día 17: 9 a 14; día 18: 
9 a 14; día 19: 9 a 14; día 20: 9 a 14; día 21: 9 a 14. 

 

Si tras esta consulta sobraran plazas, en tanto sigan reservadas por la Compañía, se 
irán adjudicando por orden las nuevas peticiones hasta ser agotadas.  

 

Se recuerda que la oferta es para Asociados de AGRALUZ (en su caso con 
acompañante familiar de primer grado). Solo si sobraran plazas se admitirían no 
Asociados abonando (además del precio del viaje) el equivalente a la cuota de una 
anualidad: 35€. 

 



NOTA: El viaje solamente se realizará si se alcanza un mínimo de 46 plazas. 
 

8. INSCRIPCIÓN DEFINITIVA 
Tanto si se alcanzan como si no se logran las 46 plazas requeridas, el día 24 de 

octubre se comunicará a los preinscritos el resultado definitivo. 
 
Si el resultado es positivo, los preinscritos pasarán a la condición de inscritos. 

Comenzará entonces un nuevo proceso para el que se darán instrucciones antes de 
finalizar el mes de octubre. 


