DEL BÁLTICO AL PACÍFICO

San Petersburgo-Moscú-Tashkent-Samarcanda-BujaráKrasnoyarsk-Irkutsk-Ulan Ude-Vladivostok

TEMPORADA ALTA 2017 • 20 DÍAS/ 19 NOCHES
LLEGADAS A SAN PETERSBURGO EXCLUSIVAMENTE LOS DOMINGOS
DESDE 1 DE ABRIL HASTA 31 DE OCTUBRE

SERVICIOS EN PRIVADO
Día 01 – DOMINGO – SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo : “La Venecia del norte”, “La Palmira del norte” y la “capital cultural de Rusia” son algunos de los
nombres relacionados con San Petersburgo, la segunda ciudad rusa en importancia y población. Situada en el noroeste del país, en
la costa del mar Báltico, San Petersburgo siempre ha tenido significación estratégica para Rusia. Se puede apreciar la influencia de
la arquitectura italiana en el siglo XVIII y en menor grado de la francesa. En la ciudad se construyó un gran número de monumentos
y conjuntos de arquitectura barroca y neoclásica. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 02 – LUNES - SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana VISITA PANORÁMICA DE LA CIUDAD conociendo sus principales monumentos arquitectónicos,
avenidas y canales de esta maravillosa ciudad, excursión a la FORTALEZA DE PEDRO Y PABLO con el panteón de los Zares. Es el
auténtico núcleo antiguo de la ciudad. Fue la primera edificación que mandó construir según su propio diseño Pedro el Grande sobre
una pequeña isla pantanosa situada entre el Gran Neva y el canal de Kronwerk. La fortaleza, que ahora se considera la mejor
fortificación militar del siglo XVIII conservada de Europa, fue proyectada para defender la salida al mar Báltico. Por la tarde tiempo
libre.
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Día 03 – MARTES – SAN PETERSBURGO/ MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana excursión al Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia el cual actualmente alberga el
famoso museo HERMITAGE ubicado en el centro de la ciudad, está considerado uno de los mayores museos y pinacotecas del mundo.
Cuenta con unas tres millones de piezas de arte que se exponen en más de 400 salas. Por la tarde traslado a la estación de ferrocarril
para salir en tren rápido Sapsan hacia Moscú. Llegada a Moscú y traslado al hotel.

Día 04 – MIÉRCOLES – MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita al KREMLIN CON SUS CATEDRALES , un conjunto artístico más impresionante del mundo, una
ciudad dentro de otra, que nació en 1156. Aquí dejaron su huella creadora grandes artistas italianos en época de Ivan III. Destacan:
el Palacio del Arsenal con 875 cañones, el palacio del Senado, el Teatro del Kremlin y el Palacio de los Congresos, el Cañón Zar,
nunca disparado pero el mayor del mundo, las Catedrales del Arcángel San Miguel, la de los Doce Apóstoles, la de la Asunción, la
más elegante y representativa con cúpulas en forma de bulbo. Excursión a la ARMERÍA con la colección de joyas. Por la tarde
tiempo libre para las actividades personales.

Día 05 – JUEVES – MOSCÚ
Desayuno buffet. Moscú es el corazón de Rusia, una ciudad antigua y siempre joven, de muchas caras y al mismo tiempo de una
sola. Moscú crece y se transforma a ojos vista, sin perder por ello su aspecto de auténtica ciudad rusa. Por la mañana VISITA
PANORÁMICA DE LA CIUDAD que incluye La Plaza Roja: en épocas anteriores en la Plaza Roja pasaban todo tipo de eventos, tanto
religiosos, como laicos. En la época soviética las fiestas de la Revolución Socialista de Octubre y de la Victoria en la Segunda Guerra
Mundial se conmemoraban con desfiles militares. Además incluye unos monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa. Visita
al metro de Moscú, el más bonito y famoso de todo el mundo. Por la tarde tiempo libre para visitas opcionales o compras.
Alojamiento.

Día 06 – VIERNES – MOSCÚ/TASHKENT (UZBEKISTAN)
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Tashkent (HY 604 /11:05-16:55/), capital de Uzbekistán.
Llegada al aeropuerto de Tashkent. Traslado al hotel y alojamiento en el hotel.
* horario del vuelo a reconfirmar

Día 07 – SABADO – TASHKENT
Desayuno en el hotel. Visitaremos la parte antigua de la ciudad, Khasti Imom, incluso Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi.
Visita a la Biblioteca, situada en la misma plaza y tiene su importancia por albergar el “Corán de Usman”, original del siglo VII.
Continuaremos con las madrasas Kukaldosh y Abdulkasim, que datan de los siglos XVI-XIX. También nos acercaremos hasta el
mercado oriental de Chorsu. Almuerzo en restaurante local. City tour en Tashkent: Museo de Artes Aplicadas, Plaza de
Independencia y eternidad, fuentes de la ciudad y monumentos modernos, Plaza de Opera y Ballet, Plaza de Amir Temur,
Monumento de Terremoto. Descanso en el hotel.

Día 08 – DOMINGO – TASHKENT/SAMARCANDA
Desayuno en el hotel. Traslado a la estacion para coger el tren de alta velocidad (“Afrosiab” № 162, 08.00-10.20)
Llegada y se inicia la excursiόn por Samarcanda: Mausoleo Guri Emir (tumba de Tamerlán, siglos XIV-XV), la Plaza Registán:
Madraza Ulughbek (siglo XV), Madraza Shir-Dor (sigloXVII), Madraza Tilla-Kori (siglo XVII). Almuerzo en restaurante local. Mezquita
Bibi-Khonum, Bazar Siab. Descanso en el hotel.

Día 09 – LUNES – SAMARCANDA/BUKHARA
Desayuno en el hotel. Seguimos con las visitas por Samarcanda: Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de la
ciudad antigua Afrosiyab, Observatorio Ulughbek (siglo XV). Almuerzo en restaurante local. Salida con destino Bukhara (290 km).
Llegada y alojamiento en el hotel. Descanso en el hotel.

Día 10 – MARTES – BUKHARA
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Desayuno en el hotel. Se inicia tour por Bukhara: visita del Mausoleo de los Samani, manantial santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo
Hauz, Ciudadela Ark, Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, los Madrasas Ulughbek y
Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, Mezquita Magoki Attory, Cúpula Toki Sarafon, el Complejo Arquitectónico Lyabi Hauz,
Chor Minor. Almuerzo en restaurante local. Descanso en el hotel.

Día 11 – MIERCOLES – BUKHARA/ MOSCÚ /KRASNOYARSK (SIBERIA)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el avión hacia Moscú (HY 607 /11:25-13:35/), llegada a
Moscú y traslado con guía a otro aeropuerto para tomar el vuelo hacia Krasnoiarsk (SU 1480 /20:35-05:10/).
* horarios de los vuelos a reconfirmar

Día 12 – JUEVES – KRASNOYARSK
Llegada a Krasnoiarsk, una de las ciudades mas importantes de Siberia. Traslado al hotel, alojamiento. Desayuno en el hotel.
Recorrido panorámico por una de las más grandes y antiguas ciudades de Siberia que se encuentra en las orillas del rio Enisey, que
constituye el sistema fluvial más importante que desemboca en el Océano Glacial Ártico. Visita al museo de la historia de la región.
Visita a la reserva natural “STOLBY” con el parque BOBROVY LOG, subida en el teleférico a la colina de donde se puede ver toda la
panorama de la reserva. Descanso en el hotel.

Día 13 – VIERNES – TREN TRANSIBERIANO
A las 2 de la mañana traslado a la estación ferroviaria y salida en el LEGENDARIO TREN TRANSIBERIANO! Viaje el día completo en tren.
Llegada a las 21.00 a Irkutsk. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 14 – SÁBADO – IRKUTSK/ LISTVYANKA
Desayuno en el hotel. Recorrido de día completo por el ferrocarril antiguo CIRCUNBAIKAL en un tren turístico admirando los
preciosos paisajes de la Taiga Siberiana y del LAGO BAIKAL, el más profundo de agua dulce del Mundo. Noche en Listvianka, a la
orilla del Baikal.

Día 15 – DOMINGO – LISTVIANKA/ IRKUTSK/ ULAN-UDE
Desayuno en el hotel. Por la mañana VISITA PANORAMICA DE LISTVIANKA, que está situado a 70 km de Irkutsk, en el lugar donde
nace el río Angará a partir del lago Baikal. Visitaremos el Museo de arquitectura de madera TALTSY, a 30 km de Listvianka expone
numerosas construcciones de madera típicas de la Siberia del siglo XIX. Es uno de los museos al aire libre mayores de Rusia.
Además visitaremos El MUSEO BAIKAL muestra la flora y fauna de la región, abordando la historia de la exploración del lago Baikal.
Hay sitios perfectos para contemplarlos en TELEFERICO. Llegada a IRKUTSK. VISITA PANORAMICA DE IRKUTSK: una de las más
antiguas e interesantes ciudades de Siberia. Traslado a la estación de trenes para coger el tren nocturno hacia ULAN-UDE (tren 002,
21.20-03.52, horario a reconfirmar), la capital de la república de Buriatia.

Día 16 – LUNES – ULAN-UDE
Llegada a ULAN – UDE, encuentro con el guía en la estación de trenes, traslado al hotel.
Desayuno en el hotel. Haremos la VISITA PANORAMICA DE LA CIUDAD, que incluye: la calle antigua Arbat, donde se encuentra la
cabeza de Lenin más grande del mundo , visitaremos al pueblo de los Viejos Creyentes TARBAGATAI. Almuerzo en el restaurante
típico. Continuamos con un complejo de budismo de Rusia, monumento histórico y arquitectónico, Datsan. Alojamiento en el
hotel.

Día 17 – MARTES – ULAN-UDE/IRKUTSK
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a la estación de trenes para coger el tren hacia IRKUTSK. Llegada a esta preciosa
ciudad con su gran historia y traslado con guia al aeropuerto para tomar el avion a Vladivostok con escala (vuelo a reconfirmar,
depende de la fecha).
Día 18 – MIERCOLES – IRKUTSK/VLADIVOSTOK
Llegada a Vladivostok, traslado al hotel y alojamiento. Por la tarde VISITA PANORAMICA DE VLADIVOSTOK, el principal puerto ruso en el
Pacifico. Vladivostok es una de las ciudades ubicadas en el extremo más oriental de Rusia. Hasta hace cuatro años parecía un
páramo olvidado, aunque, como consecuencia de la cumbre de la APEC de septiembre 2012, se ha convertido actualmente en una
moderna ciudad portuaria, y en uno de los lugares de Rusia más recomendables para visitar. El nuevo puente Russki —en la
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actualidad, el puente colgante más largo del mundo— se arquea sobre el mar y une Vladivostok con la cercana isla Russky, sede de
la cumbre del año pasado.

Día 19 –JUEVES – VLADIVOSTOK
Desayuno en el hotel. Visita a un submarino sovietico, la isla Rusa, el Oceanario. Fue un submarino de la clase S (Stalinec) de la
armada soviética participante durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942 cruzó junto con los submarinos L-15, S-51, S-54 y S-55 el
canal de Panamá antes del comienzo de la Guerra fría. Hundió 4 buques alemanes durante su estancia en la Flota del Norte y su
capitán Grigori Shchedrin fue galardonado con diversas condecoraciones como la Orden de la Estrella Roja y la Orden de la Guerra
Patria. Fue uno de los primeros submarinos soviéticos en dar la vuelta al globo, hecho por el que recibió el título de Guardia
Soviético y fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja.

Día 20 –VIERNES – VLADIVOSTOK
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida a su destino.

FIN DE LOS SERVICIOS.

Hoteles previstos:
“Park Inn Nevskiy” **** o similar en San Petersburgo
“Holiday Inn Lesnaya” **** o similar en Moscú
“Dedeman Silk Road” **** o similar en Tashkent
“Azia Bukhara” **** en Bukhara
“Reguistan Plaza” **** o similar en Samarkanda
“SIBERIA” **** o similar en Krasnoyarsk
“Courtyard by Marriott Irkutsk City Centre” **** en Irkutsk
“Krestovaya Pad” **** en Listvianka
“Sagan Morin”**** en Ulan-Ude
“Honda”**** en Vladivostok

http://www.parkinn.ru/hotel-stpetersburg
http://www.moscow-hi.ru/hotel
http://www.dedeman.com/hotel-tashkent
http://asiahotels.uz/en/Asia-Bukhara.html
http://www.registan-plaza.com
http://www.siberiahotel.ru
http://courtyardirkutsk.ru
http://www.krestovayapad.ru
http://www.sagaan-morin.ru/hotel
http://hende-vladivostok.ru/

PRECIOS POR PERSONA EN USD :
Periodos de llegada

Cantidad de pax
1 pax solo

Mayo 11-31
Junio 01-30
Julio 01-31

2 pax
3 pax

1 pax solo

9230

1400

7520

1400

7080

1400

11630

2 pax

8110

1290

3 pax

7400

1290

4 pax y mas

6960

1290

1 pax solo
Abril 01-30
Octubre 01-31

Spl. Sgl

11850

4 pax y mas

Mayo 01-10
Agosto 01-31
Septiembre 01-30

DBL p/p

11490

2 pax

8060

1240

3 pax

7320

1240

4 pax y mas

6910

1240
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El precio incluye:
RUSIA – alojamiento en hotel, desayunos diarios tipo buffet, 1 almuerzo en Ulan-Ude, traslados individuales (con
guía), visitas mencionadas en el itinerario, guía de habla hispana en San Petersburgo, Moscú, Irkutsk, Listvyanka, UlanUde y Krasnoyarsk, guía de habla ingles en Vladivostok, pasaje avión MOSCÚ – TASHKENT, pasaje avión BUKHARAMOSCU-KRASNOYARSK, pasaje avión IRKUTSK-VLADIVOSTOK con escala, pasaje tren rápido SAN PETERSBURGO –
MOSCÚ y pasaje tren KRASNOYARSK – IRKUTSK – ULAN-UDE – IRKUTSK en primera clase (cabina de dos literas o
cabina cuádruple entera).
UZBEKISTAN – alojamiento en hotel, 3 desayunos y 3 almuerzos, 2 traslados individuales (con guía), visitas
mencionadas en el itinerario, guía de habla hispana, pasaje tren TASHKENT-SAMARCANDA en primera clase.

ATENCIÓN!
En San Petersburgo durante las fechas 30/05-04/06 se celebrará el Foro Económico.
En Moscu y San Petersburgo durante las fechas 16/06-03/07 se celebrará La Copa de Confederación
En Moscú durante las fechas 03-07/04, 17-21/04, 18-20/04, 15-19/05, 05-09/06, 11-15/09 y 09-13/10 se celebraran las ferias grandes
internacionales.

¡PARA ESTOS PERIODOS NO GARANTIZAMOS TARIFAS ANUNCIADAS!
El precio no incluye:
Vuelos, visados, opcionales, extras en los hoteles, ninguna actividad no incluida en el programa, gastos de índole
personal.
Descuentos:
No se aplica el descuento para el pasajero que se aloja en la cama adicional.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD
Representaciones Sputnik SAS, Registro Nacional de Turismo No.11363, se acoge en su totalidad a la cláusula de
responsabilidad establecida en el artículo 3 del decreto 053 del 18 de enero de 2002 y sus posteriores reformas:.
“Responde por la total prestación y calidad de los servicios descritos en el programa, limitando su responsabilidad por
casos de fuerza mayor que puedan ocurrir durante el viaje, se reserva el derecho de hacer cambios en el itinerario, fechas
de viaje y prestadores de servicio por otros de igual o superior categoría. Asesorara en la documentación necesaria para el
viajero, no será responsable por la negación de ingreso por autoridades de otros países. El viajero tendrá derecho al
reintegro de servicios no utilizados por fuerza mayor, de acuerdo con la reglamentación establecida por los prestadores de
servicios. El viajero deberá cumplir con las normas legales, morales, disciplinarias, de equipaje, condiciones de pago y será
responsable de los objetos que lleve consigo.¨
Los pasajeros siempre contarán con seguro de viaje contratado a través de seguros externos con empresas
autorizadas.
"Estamos en contra de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, Delito contemplado en el
artículo 16 de la ley 679 de agosto 3 de 2.001 ley 1336 y ley 1329 de 2009"
"El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes
culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles".
Estamos en contra de la discriminación de alguna persona en razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología
política o filosófica, sexo u orientación sexual".
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