KALINKA

TEMPORADA ALTA 2019
9 DIAS/8 NOCHES
LLEGADAS FIJAS A SAN PETERSBURGO
SERVICIOS EN REGULAR
FECHAS FIJAS DE LLEGADAS A SAN PETERSBURGO:
MAYO 19; JUNIO 16, 30; JULIO 14, 28; AGOSTO 11, 25; SEPTIEMBRE 08, 22; OCTUBRE 06.
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.
Día 02– LUNES -SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana excursión a PUSHKIN, una ciudad situada a 27 kilómetros de San
Petersburgo donde se visita lujoso palacio de Catalina I con su inolvidable Sala de Ámbar. Fue la
residencia oficial de los zares, el palacio, en estilo barroco, es impresionante, de enormes dimensiones y
sus fuentes y jardines, magníficos. Por la tarde tiempo libre para actividades personales.
Día 03 – MARTES - SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana la VISITA PANORAMICA 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.
Después visita al Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares de
Rusia el cual alberga actualmente 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 se ofrece como opcional un paseo en el barco por el rio Neva
y sus canales.
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Día 04 – MIÉRCOLES - SAN PETERSBURGO / NOVGOROD / VALDAY /
TVER
Desayuno buffet. Por la mañana salida a NOVGOROD, una
ciudad pintoresca que fue uno de los centros más importantes y
ricos de Rusia. Haremos una VISITA PANORAMICA y visitaremos
el KREMLIN, la CATEDRAL DE SANTA SOFIA – una de las más
antiguas en Rusia, construida en el siglo XI. Almuerzo en un restaurante típico. Continuamos nuestro
viaje a otra ciudad VALDAY , donde se encuentra el famoso monasterio Iversky (fundado en 1653) en una
de las islas del cercano lago Valday. Continuamos hacia TVER, es un importante centro industrial y de
transporte situado en la confluencia de los ríos Volga y Tveritsa.
Alojamiento y cena en el hotel.
Día 05 – JUEVES – TVER / SERGIEV POSAD / SUZDAL
Desayuno buffet. Por la mañana hacemos un breve paseo por esta
ciudad tan bonita TVER .Y después nos dirigimos hacia una ciudad
KLIN que es conocida por haber sido LA RESIDENCIA de
CHAIKOVSKY, del que se conserva su casa convertida en museo.
Sacamos fotos sin entrar dentro. Es aquí donde el compositor creó la
música de sus célebres ballets La bella durmiente y El cascanueces. Salida al mundialmente conocido
ANILLO DE ORO de Rusia. Visita a SERGIEV POSAD, santuario principal de la Iglesia ortodoxa, con su
Monasterio de la Trinidad construido en el siglo XIV y considerado como centro espiritual más importante
de Rusia. Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde viajamos hacia Suzdal, la más hermosa de las
ciudades del Anillo de Oro. Llegada a SUZDAL. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 06 – VIERNES – SUZDAL / VLADIMIR / MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de las antiguas ciudades rusas VLADIMIR y SUZDAL
incluyendo sus principales catedrales y monumentos históricos. SUZDAL es una ciudad-museo cuyos
monumentos arquitectónicos constituyen un conjunto magnífico y armonioso. En el Monasterio de San
Eufenio escucharemos el concierto de campanas. También incluiremos el Museo de la Arquitectura de
Madera, que ilustra el antiguo modo de vida campesino con sus casas de troncos, sus molinos y la iglesia
de la Transfiguración. CLASE DE LA PINTURA DE MATRESHKAS. El primer conjunto de la muñeca rusa
fue tallado en 1890. Tradicionalmente, la capa exterior es una mujer, vestida con un sarafán, un vestido
campesino ruso tradicional largo y sin forma. El número de muñecas en el interior pueden ser cualquiera,
el más pequeño es típicamente un bebé se hace de una sola pieza de madera. Almuerzo en un restaurante
local. Tras ello viajamos hacia VLADIMIR. La ciudad es sede de un museo de historia y antigüedades
religiosas, una galería de arte y una escuela de formación de maestros. Los edificios históricos de la ciudad
que visitaremos son la catedral de la Asunción, la Puerta Dorada, una antigua puerta de la ciudad.
Llegada a Moscú.
Día 07- SABADO- 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
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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. Luego se ofrece
como opcional visita al metro de Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el poder soviético como
símbolo del avance tecnológico e industrial del sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio del
Pueblo”. En su decoración participaron los más importantes artistas de la época y se utilizaron materiales
procedentes de todos los rincones del país, queriendo simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos.
Día 08 –DOMINGO- MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana excursión 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 Iván 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 ARMERIA,
colección de joyas y armas de la corona rusa. Por la tarde opcional paseo por el río Moscova en el barco,
show folclórico o circo, según disponibilidad.
Día 09 – LUNES – MOSCÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida a su destino. FIN DE LOS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS
“Novotel Centre” o “Courtyard Vasilevsky” **** o similar en San Petersburgo
“Tver Hotel” o similar en Tver
“Veliy Suzdal” **** o similar en Suzdal
“Holiday Inn Lesnaya” **** o similar en Moscu
PRECIOS POR PERSONA EN USD

Período

HAB DBL p/p

Supl. Hab Sencilla

Mayo 19
Junio 16, 30
Julio 14

1590

600

Julio 28
Agosto 11, 25
Septiembre 08, 22
Octubre 06

1470

480

El horario y orden de las excursiones están sujetos a cambio.
El precio incluye: alojamiento en los hoteles previstos, desayuno diario tipo buffet, 3 almuerzos (1 en Novgorod, 1 en Sergiev
Posad, 1 en Suzdal) + 2 cenas (1 en Tver y 1 en Suzdal), traslados regulares sin guía, visitas mencionadas en el itinerario, guía
de habla hispana.
El precio no incluye:
Vuelo trasatlántico, seguro de viaje, visados
Opcionales, extras en los hoteles, ninguna actividad no incluida en el programa, gastos de índole personal.
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Descuentos:





Niños de 1 a 4 años viajan gratis
Niños de 5 a 10 años tienen el 25% de descuento
Para los niños menores de 16 años se alojan en la cama adicional en habitacion junto con sus padres, se
aplica el descuento – el 20% del costo del tour.
No se aplica el descuento para el pasajero adulto que se aloja en la cama adicional.

Condiciones de cancelación:

Hasta 30 días antes del inicio del tour:
29 - 15 días antes del inicio del tour:
14 - 7 días antes del inicio del tour:
7 y menos días del inicio del tour:

sin gastos
25%
50%
100%

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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