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RUSIA
DESDE LOS ORÍGENES HASTA LA ACTUALIDAD

desde el 25 de Septiembre al 07 Octubre





Viaje a Rusia junto a
Bárbara Bustamante

Un poco de Bárbara...
Historiadora y Magister en 

Humanidades con estudios sobre Rusia



High lights del viaje

Museo del Hermitage

Kremlin de Moscú y la Plaza Roja

UN MUSEO CON HISTORIA

FORTALEZAS ANTIGUAS

Ubicado en San Petersburgo, el Museo del Hermitage es uno de los 
museos de arte más grandes del mundo. El complejo del museo ocupa 6 
edificios ubicados en la orilla del río Neva, de los cuales el más importante 
es el Palacio de Invierno, una antigua residencia de los zares rusos. En el 
resto de los edificios se encuentra el Palacio Menshikov, el Edificio del Es-
tado Mayor y un recinto para almacenamiento abierto.

El Museo del Hermitage fue fundado en 1764 por la emperatriz Catalina 
I, quien compró una colección de 225 cuadros de pintura holandesa y así 
empezó a decorar el palacio con obras de arte. Había encargado a los 
diplomáticos rusos en Europa que compraran cuadros, joyas, documen-
tos y libros para llevar al Palacio de Invierno. Así, la colección actual del 
museo cuenta con 3 millones de piezas de arte, las que están repartidas 
en 400 salas. 

Son indudablemente el ícono de la historia rusa porque fueron testigo de 
algunos de los acontecimientos más importantes del mundo. El Kremlin 
de Moscú se refiere al conjunto de edificios civiles y religiosos que se en-
cuentra frente al río Moscova que incluye cuatro palacios y también cuatro 
catedrales, agrupados al interior de la muralla del Kremlin, la que incluye 
además las torres. 

En las antiguas ciudades rusas, se amurallaba el centro de la ciudad como 
una fortaleza. Por eso hay más de 20 kremlin en todo el país. En Moscú, la 
primera vez que se excavó una fosa y se levantó una muralla de piedra fue 
en 1156. En el siglo XIV, cuando Moscú se transformó en la capital del prin-
cipado, el Kremlin se convirtió en la nueva residencia de la familia real de 
Moscú y además se construyeron las catedrales de la Asunción, la iglesia 
de Nuestro Salvador y la catedral de San Miguel. 



High lights del viaje

Suzdal

Sérguiev Posad 
 

ANILLO DE ORO

LA CIUDAD DE LAS MUÑECAS RUSAS 

Suzdal, una ciudad ubicada a 220 kilómetros de Moscú, forma parte del 
Anillo de Oro de Rusia, una zona turística del país en donde se encuentran 
diferentes iglesias, catedrales y monasterios que representan la historia y 
cultura de Rusia. 

En 1992, la UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad por sus mon-
umentos blancos, como la fortaleza de Súzdal, la Catedral de la Natividad 
de Nuestra Señora con sus cinco cúpulas azules y el Monasterio de San 
Eutimio Redentor. Esta ciudad, al igual que Moscú, también tiene un Krem-
lin, en donde se puede visitar el convento de María Protectora, un lugar de 
retiro de mujeres de la clase alta rusa. 

Esta ciudad, localizada a 70 kilómetros de Moscú, fue nombrada así por 
Sergio de Rádonezh, uno de los santos más venerados por la Iglesia Orto-
doxa Rusa. Además de ser parte del Anillo de Oro, al igual que Suzdal, en 
Sérguiev Posad está el monasterio de San Sergio y de la Trinidad, donde 
viven 300 monjes. 

La ciudad es también famosa porque ahí nacieron las conocidas muñe-
cas rusas, las matrioskas, en 1890. Sin embargo, fueron inspiradas en una 
artesanía japonesa. 
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MARTES 25 DE SEPTIEMBRE
Santiago / Amsterdam

MIÉRCOLES 26 SEPTIEMBRE 
Amsterdam / San Petersburgo 

Presentación en el aeropuerto de Santiago para 
tomar vuelo a Amsterdam. Noche a bordo.

Llegada a Amsterdam y conexión con vuelo a 
San Petersburgo. Recepción en el aeropuerto, 
traslado al hotel. Resto del día libre y alojamiento.
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JUEVES 27 SEPTIEMBRE 
San Petersburgo 

Desayuno.

Por la mañana los pasan a buscar para realizar 
una visita privada de la ciudad con guía. Se visita 
además la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y 
el Panteón de los Romanov. San Petersburgo, de-
clarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por 
la UNESCO, es llamada la “Venecia del Norte” de-
bido a los innumerables canales, islas y puentes 
que fue necesario construir para drenar el terreno 
y encauzar el caudaloso Neva. El lujo y la creativi-
dad utilizados en su construcción, además de la 
opulencia de la corte zarista, pueden admirarse 
en los numerosos palacios, teatros e imponentes 
fachadas que adornan las amplias avenidas, lla-
madas “perspectivas” (Prospekt). En la Perspec-
tiva Nevsky están los prestigiosos edificios: el 
Palacio Anichkov, el Palacio Belozersky y la Cate-
dral de Nuestra Señora de Kazan. Atravesaremos 
la Fontanka, el río que cruza el centro urbano de 
San Petersburgo, además del río Moika y el canal 
Griboyedov. Sobre este último se encuentra la cé-
lebre iglesia San Salvador sobre la Sangre Derra-
mada, de inconfundible estilo ruso con sus cúpu-
las multicolores y doradas, en forma de bulbo.
También hay una visita a la Fortaleza de Pedro y 
Pablo. Situada en una pequeña isla frente al Pa-
lacio del Invierno, la Fortaleza protegía la ciudad 
de las incursiones por vía marítima. Los zares la 
utilizaron después como prisión política, encar-
celando allí a sus principales opositores, princi-

palmente intelectuales. Hoy es un museo y su recinto 
amurallado ofrece incomparables vistas de la orilla sur 
del Neva. Desde sus murallas, diariamente un cañonazo 
marca las doce del mediodía. La pequeña iglesia de 
madera que se encontraba originalmente en su interior 
se fue agrandando hasta transformarse en Catedral. Ahí 
está la tumba del fundador de la ciudad, el Zar Pedro 
el Grande, así como las de los zares de la dinastía Ro-
manov y sus familias, incluyendo Nicolás II y su esposa 
e hijos, asesinados durante la revolución en 1918. Sus 
cuerpos fueron trasladados a la Catedral en 1998.

La visita del día de hoy dura aprox. 4 horas e incluye almuerzo. 
Luego regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento 
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VIERNES 28 SEPTIEMBRE   
San Petersburgo 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana los pasan a buscar. El día entero 
se visitará Novgorod con un almuerzo servido 
en un restaurante local. Incluye: Visita al Krem-
lin, con la catedral de Santa Sofía, el Monumento 
al  Milenio de Rusia, visita al Monasterio Yuriev y 
una visita al museo de la arquitectura en madera 
en Votoslavlitzy.
Novgorod es una ciudad en la parte europea 
de la Federación Rusa que representa la quinta 
mayor ciudad de la Federación Rusa. La ciudad 
fue fundada en 1221 por el príncipe Yuri II de 
Vladimir. En 1612, Kuzmá Minin, un mercader, y 
el príncipe Dmitri Pozharski, organizan un gran 
ejército para la liberación de Moscú de los Polos. 
En 1817, Novgorod se convirtió en un gran centro 
de comercio del Imperio Ruso. Durante el período 
soviético, la ciudad fue un importante centro in-
dustrial. Ahí se construyó la planta de automó-
viles de Gorki. Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, Gorki fue el proveedor militar más grande. 
Debido a esto, la Luftwaffe constantemente 
bombardeaba la ciudad desde el aire. La mayor 
parte de las bombas alemanas explotaron en la 
planta de automóviles de Gorki. Se destruyeron 
por completo la mayor parte de los edificios. Los 
ciudadanos reconstruyeron la fábrica tras de 100 
días. Después de la disolución de la Unión Sovié-
tica, en 1990, la ciudad pasó a llamarse de nuevo 
Nizhni Nóvgorod. Tiene un centro antiguo bien 
conservado, con muchos monumentos históri-

cos, arquitectónicos y culturales únicos que han hecho 
que la UNESCO incluya a Nizhni Nóvgorod en la lista de 
las 100 ciudades del mundo que representan el valor 
histórico y cultural del mundo. 
El Kremlin es el principal centro de la ciudad. En su terri-
torio se centran las principales autoridades municipales 
y del Distrito Federal del Volga. Regreso a San Peters-
burgo y alojamiento.
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Desayuno.

Por la mañana los pasan a buscar para realizar una 
visita privada de la ciudad de Pushkin con guía en 
español. Incluye entradas al Palacio de Catalina 
con Salón de Ámbar y el parque. Por la tarde pala-
cio de yusupov y navegación por el Neva.

El parque y Palacio de Tsarskoye Selo son un monu-
mento del arte y de la cultura rusa. Durante dos si-
glos fue la residencia de verano de los zares rusos. 
En este período, la mayoría de los más famosos 
arquitectos, pintores y artesanos crearon esta resi-
dencia. En las tres propiedades que cubren un área 
aproximada a las 3000 hectáreas, hay más de cien 
construcciones, desde majestuosos palacios a pa-
bellones y pequeños puentes. La construcción más 
antigua es la parte central del conjunto del Palacio 
de Catalina. La historia arquitectónica del Palacio 
está unida a la de Tsarskoye Selo.
A comienzos del siglo XVIII, este era un pueblo que 
tenía el nombre de “Saari Mojs”, situado en una co-
lina a 26 kms de San Petersburgo, precisamente 
donde está hoy ubicado el Palacio de Catalina y 
sus alrededores. Para desarrollar estos pueblos, el 
Zar Pedro I donó a sus amigos estas tierras y se 
construyeron muchas residencias en las afueras de 
San Petersburgo. Algunas de ellas tuvieron corta 
vida, mientras que otras sirvieron de base para construc-
ción de residencias de verano durante el siglo XVIII, 
como Tsarskoye Selo.  

SÁBADO 29 SEPTIEMBRE 
San Petersburgo 

El Gran Palacio tomó el nombre posteriormente de su dueña, 
Catalina Alekseyevna. No había sido terminado cuando se 
transformó en el palacio de verano y se construyeron varios 
pabellones como Hermitag, Grotto y Monbijou. Tsarskoye Selo 
se transformó entonces en un conjunto arquitectónico majes-
tuoso que supera a otros palacios en Rusia por su tamaño y 
esplendor. Aquí se recibían a los embajadores, se firmaban 
los tratados y se celebraban las fiestas de la Corte. El Palacio 
y los terrenos de Tsarskoye Selo se transformaron en museos 
históricos. Siguiendo la línea del furor de  la Revolución, se 
cambiaron los nombres y los palacios fueron transformados 
en sanatorios y hogares para niños en 1918, meses después 
de la revolución bolchevique.
Después del almuerzo, los llevarán al famoso Museo Hermitage. 
El antiguo Palacio de Invierno, transformado en el Museo 
del Hermitage, domina desde su fachada norte el curso del 
majestuoso Neva. Al otro lado del río se alza la inconfundible 
silueta de la Fortaleza de Pedro y Pablo. No lejos se encuen-
tran el acorazado “Aurora”, que inició la Revolución Rusa, y la ca-
baña de Pedro el Grande, una modesta vivienda de madera donde 
el Zar seguía personalmente la evolución de la construcción 
de “su” ciudad, entre 1703 y 1708. 
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En la isla Vassilievski se encuentran la universidad de San Petersburgo y el palacio Menchikov. Pasaremos 
ante el Almirantazgo y su imponente flecha dorada, símbolo de la fuerza naval rusa, en la que Pedro el 
Grande quiso cimentar su Imperio. 

Veremos su estatua ante el edificio del Senado y la Catedral de San Isaac, con sus gigantescas columnas 
de granito rojo de Finlandia. La plaza Teatralnaya alberga los edificios del Conservatorio y el célebre Teatro 
Mariinsky. Regreso al hotel y alojamiento.  



Itinerario

Pag.12

Desayuno. 

Por la mañana salida hacia Peterhoff. Pedro el 
Grande acababa de arrebatar el delta del Neva de 
las manos de Suecia y comenzó la construcción de 
varias fortalezas costeras, como la de Pedro y Pablo, 
para asegurar y defender su dominio en la zona. 
Como supervisaba de forma personal el avance de las 
obras, debía viajar frecuentemente a esta zona. Por 
sugerencia de su esposa, la emperatriz Catalina, 
decidió construir un lugar de residencia más cer-
cano a la costa.  Así, en 1705 construyó una casa 
de campo para pasar el verano. Pero pronto vio que 
era un excelente lugar para un palacio imperial. En 
1714 convocó a un grupo de arquitectos, paisajis-
tas, ingenieros y artistas para diseñar el palacio y 
los jardines que lo rodearían. La construcción co-
menzó ese mismo año y terminó en 1721, aunque 
el complejo continuó ampliándose con el paso del 
tiempo, especialmente después de la visita de Pe-
dro I a Versailles. (Puede ser que las fuentes estén 
apagadas, aunque habitualmente empiezan a fun-
cionar a partir del 25 de abril. El inicio de la tempo-
rada de las fuentes depende mucho del clima que 
se establece a finales de abril). 
Este palacio es el corazón del sitio imperial. Fue 
diseñado por el arquitecto Jean-Baptiste le Blond  
según dibujos y esquemas realizados por el mismo 
Zar, quien quería una residencia de dos pisos con 
dos alas, ubicada en la cima de una colina.
Pedro I siguió ampliando el palacio hasta su 
muerte en 1725, pero la verdadera transformación 
se produjo a partir de 1740 cuando llegó al trono su 

hija, la Emperatriz Isabel. Fue el arquitecto Francesco Rastrelli 
quien lo transformó en un lujosísimo palacio barroco, agre-
gando, además, un piso, una nueva ala y una pequeña capilla. 
El estudio de Pedro I se conservó en su estado original. Cata-
lina la Grande continuó ampliando y embelleciendo el palacio, 
en el que destacan la Escalera Ceremonial, el Salón de Baile, 
la Sala de los Retratos, la Sala China, la Sala de Audiencias, la 
Sala de Dibujo  y la imponente Sala del Trono.

Por la tarde salida hacia la estacion de trenes de San Peters-
burgo para tomar el tren Sapsan hacia Moscú. Llegada a 
Moscú por la noche y Alojamiento.

DOMINGO 30 SEPTIEMBRE  
San Petersburgo / Moscú
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Desayuno en el hotel. 

Por la mañana los pasarán a buscar para visita 
privada con guía en español por la ciudad de Moscú 
con parada en la plazoleta al lado de la Universidad 
de Moscú. Se visitarán además 4 o 5 estaciones de 
metro. A través de amplias avenidas como la céle-
bre Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja, llamada 
así por el color de los ladrillos de los edificios que 
la rodean: el Museo de Historia, las murallas del 
Kremlin y la catedral de San Basilio, con sus famo-

LUNES 1 OCTUBRE 
Moscú

Moscú

sísimas cúpulas multicolores en forma del bulbo. 
En ella se sitúa el mausoleo de Lenin y sobre sus 
adoquines desfila el Ejército Rojo. Muy cerca se en-
cuentran el teatro Bolshoi, la catedral de San Salva-
dor, el imponente edificio de la Lubianka, sede del 
antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio 
“Kitai Gorod”. Recorreremos las avenidas que bor-
dean el río Moskova, con vistas al Parlamento, la 
Duma o “Casa Blanca”, el estadio olímpico, la “co-
lina de los gorriones”, nombrada así por el rasca-
cielos de inspiración estalinista. Contemplaremos 
los exteriores del convento de Novodievichi y su 
lago, que inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de 
los cisnes”. 
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Navegaremos por el río Moscova con el Radisson y disfrutaremos de un almuerzo a bordo.

Posteriormente, se visita el metro de Moscú. Este metro no es el más antiguo del mundo, ya que comenzó 
a funcionar en 1930. Sin embargo, su estilo arquitectónico y el fascinante diseño de muchas de sus estacio-
nes le han dado el nombre del “Palacio Subterraneo”. Casi todas las estaciones están revestidas de varios 
tipos de piedras naturales, teniendo una estructura única y gran belleza. El material más antiguo usado en 
estas construcciones es el mármol rosado que proviene de la ribera sur del Lago Baikal. El mármol en todo 
sus tipos es usado en más de la mitad de las estaciones.
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MARTES 2 OCTUBRE  
Moscú

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana los pasarán a buscar para llevarlos a 
una visita a Kremlin, su territorio, la catedral y el Museo 
de la Armería. La palabra “Kremlin” en el idioma ruso 
antiguo significa fortaleza. En los tiempos antiguos, 
con los kremlins empezaba la historia de cualquier ciudad 
rusa.  Pero el Kremlin de Moscú es el más conocido de to-
dos. A menudo lo apodan “la octava maravilla del mundo”. 
Como núcleo de la “villa de Moscú”, el Kremlin ya está 
mencionado en las crónicas de 1331. Durante la visita 
van a ver el conjunto de la Plaza Sobornaya con las Cat-
edrales de la Asunción, de la Anunciación y del Arcángel 
San Miguel, construidas en el siglo XIV y de las cuales 
visitaremos el Campanario de Iván el Grande, la Cá-
mara Facetada, el Gran Palacio del Kremlin y el Palacio 
de los Congresos,  construido en la época soviética 
(1961). Al pie del Campanario de Iván el Grande se 
encuentra la campana más grande del mundo (Cam-
pana – Zar) con un peso de 200 toneladas y también el 
enorme Canon – Zar, fundado en 1586. 
Uno de los museos más importantes en el territorio del 
Kremlin es la Armería. Hasta el siglo XVIII la Armería 
fue no tanto un museo sino una empresa estatal donde 
producían armas, objetos de oro y  plata decorados 
con piedras preciosas. Bajo el Zar Pedro I los mejores 
artesanos rusos fueron trasladados a San Petersburgo y 
la Armería se convirtió en un museo. Actualmente aquí 
se guardan más de 4000 objetos que pertenecían a 
los zares: armamentos, artículos de oro y plata, tronos, 
trajes y carruajes de diferentes épocas. 
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Desayuno. 

Por la mañana salida desde el hotel de Moscú hacia 
Vladimir. Llegada e inicio del recorrido panorámico de la 
ciudad incluyendo la parada en la Puerta Dorada, 
construida entre 1158 y 1164,  el único ejemplo 
conservado de las antiguas puertas de entrada a 
la ciudad. Visita a la catedral Uspensky (de la Dor-
mición). Edificada entre los años 1158 y 1160, fue 
ampliada en el lapso de 1185-1189 para reflejar 
el prestigio de la ciudad. Esta Catedral es una de 
las principales iglesias de la Rusia medieval de 
los siglos XIII y XIV. Forma parte del patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO como parte de los 
Monumentos Blancos de Vladimir y Suzdal. Par-
tida de Vladimir a Suzdal. 

Llegada a  Suzdal (203 km de Moscú). Visita de 
la ciudad de Suzdal es la parte original y la más 
antigua de la ciudad, que data del siglo X. Igual 
que los demás kremlin rusos, originalmente fue 
una fortaleza o ciudadela, así como el centro re-
ligioso y administrativo de toda la ciudad. Tras 
la visita al Kremlin el tour continúa con la visita 
al Monasterio SpasoEfimievsky, construido en 
1352, cuyo conjunto arquitectónico fue declara-
do patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Visita al Museo de la Arquitectura de Madera al 
aire libre, que cuenta con casas habitables de 
madera así como construcciones religiosas de 
los siglos XVIII-XIX que estaban bajo la amenaza 
de la destrucción y por eso fueron trasladados 
a este museo-vedado desde varias partes de la 

MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE
Moscú, Vladimir, Suzdal 

La parte más preciosa del museo es la colección 
de los Huevos de Pascua del famoso joyero Fa-
berge ( s. XIX) que trabajaba para la corte imperial 
rusa. Uno de sus huevos más conocidos es el 
huevo de plata con el mapa de la ruta transibe-
riana, engravado en su superficie, que adentro 
contiene una “sorpresa” – el reloj de oro, modelo de 
un tren con ventanas de cristal y faros de rubíes. 
Regreso al hotel y alojamiento.
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Después del desayuno partida de Suzdal a 
Kostroma.  

Llegada a Kostroma. Visita panorámica de 
Kostroma, tour guiado al Monasterio Ipatievsky, 
que fue fundado en el siglo XIV. Las murallas 
grandes, torres y cúpulas del monasterio de pie-
dra blanca ofrecen un contraste y efecto muy 
pintoresco con el maravilloso paisaje ruso de la 
zona. 

El almuerzo incluido seguido por la degustación 
de vodka en La Casa de Nieve. Visita al museo 
de Lino y Corteza de Abedul para conocer los 
hechos interesantes sobre las artesanías tradi-
cionales rusas y tener la clase de maestría (para 
hacer recuerdos de corteza de abedul y masco-
tas de lino). 

Continuacion del viaje hacia  Yaroslavl. Llegada a 
Yaroslavl, check in en el hotel y tiempo libre para 
relajarse después de un viaje largo. Cena en el 
hotel y alojamiento.
  

JUEVES 4 DE OCTUBRE
Suzdal /Kostroma / Yaroslavl

región de Vladimir. 

Ahora les ofrecemos una pausa agradable entre 
las visitas para probar la más antigua bebida rusa 
de baja graduación alcohólica a base de miel fer-
mentada en “Suzdalskaya Medovukha”: disfrute 
de la bebida, vea una representación folklórica y 
participe en los juegos tradicionales a la rusa.       
Cena y alojamiento en el hotel.  



High lights del viaje

KOSTROMA

YAROSLAVL
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VIERNES 5 OCTUBRE 
Yaroslavl / Rostov-el grande / Peryaslavl/
Zalessky / Zagorsk/  Moscú
El desayuno en el hotel y check-out. Salida para un recorrido panorámico de la ciudad 
de Yaroslavl visitando el Monasterio de la Transfiguración, uno de los monasterios más 
grandes en toda Rusia.
  
En Rostov – El Grande, parada para fotos para ver el Kremlin construido entre 1670—1683 
por Iona, un complejo de palacios, iglesias y torres.  Salida desde Rostov – El Grande a 
Pereyaslavl-Zalessky, donde se incluye una visita a “La casa de Berendey”, decorada y 
estilizada a la ¨Isba¨ tradicional (casa rusa de madera), donde tendrá una clase magistral 
de cocina rusa para aprender la receta de los  famosos “blinis”  (crepes rusas). Luego se 
ofrecerá una breve pausa para tomar té con los blinis recién cocinados. 

Llegada a la ciudad de Zagorsk. Visita al monasterio de la Trinidad y San Sergio, que se 
fundó en 1345 por uno de los santos más respetados en Rusia, Sergio Radonezhski. Es un 
importante monasterio ruso y centro espiritual de toda la iglesia ortodoxa  rusa. 
Almuerzo incluido. El viaje termina por la tarde en el hotel de Moscú.



San Pertersburgo

Moscú

Vladimir

Suzdal
Kostroma

Rostov
Pereslavl
Zaleski

Yaroslavl

Zagorsk



Desayuno. Traslado al aeropuerto de Moscu para 
tomar vuelo a Paris. Llegada y conexión con vue-
lo de regreso a Chile 

Llegada a Santiago en horas de la mañana 

SABADO 6 OCTUBRE   
Moscú / Paris / Santiago

DOMINGO 7 OCTUBRE    
Santiago

kitai Gorod



HOTELES 

SAN PETERSBURGO
HOTEL PETRO PALACE

MOSCÚ
HOTEL PETER I

SUZDAL
HOTEL  PUSHKARSKAYA  SLOBODA

YAROSLAVL
HOTEL SK-ROYAL 



VUELOS 

VUELO CLASE FECHA ORIGEN DESTINO HORA SALIDA HORA LLEGADA

KL 702

KL 1395

AF 1745

AF 406

KL 702

N

L

L

T

25/09/18

26/09/18

06/10/18

06/10/18

25/09/18

25/09/18

SANTIAGO 
ARTURO MERINO
BENITEZ AIRPORT

SANTIAGO 
ARTURO MERINO
BENITEZ AIRPORT
AVION: 77W

BUENOS AIRES 
MINISTRO 
PISTARINI 
AIRPORT C

BUENOS AIRES
MINISTRO PISTARINI

AMASTERDAM 
SCHIPHOL AIRPORT

AMSTERDAM
SCHIPHOL AIRPORT

MOSCOW 
SHEREMETYEVO
AIRPORT E

PARIS CHARLES DE
GAULLE AIRPORT 2E

SANTIAGO 
ARTURO MERINO 
BENITEZ AIRPORT

Información de vuelo

SAINT PETERSBURG
PULKOVO AIRPORT 1

PARIS CHARLES DE 
GAULLE AIRPORT 2E

AMSTERDAM
SCHIPHOL AIRPORT

11:50

12:35

18:45

23:40

11:50

15:45

13:40

10:05 
26/08/18

16:25

21:40

10:05 
26/09/18

08:15 
07/10/18



VALOR INCLUYE

ESTE VALOR NO INCLUYE

BOLETOS

• 4 Noches en el hotel de San-Petersburgo en 
hab Standard DBL/TWN

• 4 Noches en el hotel de Moscu en hab Stan dard 
DBL/TWN;

• 2 Noches durante el tour Anillo de Oro en las
• ciudades de Suzdal y Yaroslavl en habitación 

estándar
• Tasas de registro en cada ciudad
• Servicio de maleteros para check-in y check-

out en los hoteles
• Transporte privado para el grupo
• Guía privado de habla hispana según itinerario.
• Entradas a todos los lugares por itinerario
• Almuerzos o comidas incluidas según itinerario
• Vuelos internacionales en fechas indicadas 

junto con todo el grupo

- Boleto  de  la  clase  economica  para el tren de 
bala SAPSAN desde San-Petersburgo a Moscu

• Almuerzos y cenas no mencionadas.
• Propinas durante el viaje (guías, choferes, 

restaurants, etc)
• Visas en caso de requerirlo
• Seguro de viaje.

USD 6.390*
Por persona en base doble

*Si viaja solo, el valor es de USD 7.390 en habitación single.

(Compartiendo habitación)



CONDICIONES PARA RESERVAR:

INFORMACIÓN NECESARIA

• Abono del  50% del viaje
• Saldo, 45 días antes de la salida
• Tarifas en dólares y sujetas al tipo de cambio del 

día de pago

• Nombre completo, rut y fecha de nacimiento
• Fotocopia del pasaporte
• Abono inicial del 50%

* Valores sujetos a cambio sin previo aviso o hasta que la reserva este 100% confirmada.
En caso de pago con tarjeta de crédito, el valor tiene un recargo de 3,5%.

** El viaje se llevará a cabo con una cantidad mínima de 15 pasajeros viajando juntos
desde Santiago. En caso de no realizarse, el abono se devuelve en un 100% del
deposito.



WWW.TRAVELITE.CL CONTACTO@TRAVELITE.CL +56-2-22156248 


