VIAJE XXX ANIVERSARIO CAMINOS77
MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Jueves, 26 abril a miércoles, 2 mayo 2007 (Viaje A)
Extensión hasta sábado, 5 mayo (Viaje B)

VIAJE XXX ANIVERSARIO CAMINOS77
PROGRAMA
26 de abril, Jueves: MADRID – MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
-

-

21:50 hrs. Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, T4,
mostradores de Aeroflot.
Asistencia por personal de Viajes Olcari en los trámites de facturación y
entrega de tarjetas de embarque.
23:55 hrs. Salida en avión de línea regular, clase turista, SU 300 con
destino Moscú.
Noche a bordo.

27 de abril, Viernes: MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
-

-

06:55 hrs. Llegada a Moscú y conexión con el vuelo SU 841, con salida a
las 09:30 hrs., a San Petersburgo.
11:10 hrs. Llegada a S. Petersburgo.
Asistencia y traslado en autocar de lujo privado con guía de habla hispana
al hotel.

Llegada al hotel “ Renaissance” 5*, ubicado en el centro histórico de la
ciudad, en la plaza de San Isaac.
Distribución de las habitaciones.
Almuerzo en el hotel.
Después de un pequeño descanso, salida en autocar para la visita de la
iglesia San Salvador en la Sangre, homenaje al arte ruso tradicional.

Construida entre 1883 y 1907 por Alfred
Parland en el lugar del asesinato de
Alejandro II, esta iglesia debía evocar la
perennidad del arte ruso. No sigue los
antiguos procedimientos de construcción,
sino el repertorio decorativo característico
de la arquitectura rusa medieval y la
técnica del mosaico, muy extendida en
Rusia en el siglo XXII.

-

Regreso al hotel y alojamiento.

28 de abril, Sábado:

SAN PETERSBURGO

-

Desayuno buffet en el hotel.
Visita panorámica de la ciudad: empieza en la isla Vasilievsky, donde se
encuentra el antiguo edificio de la Bolsa, la Aduana y las Columnas
Rostradas, ideadas como monumento a la gloria de la Marina de Guerra
rusa. Entrada a la fortaleza de Pedro y Pablo, donde en 1703 fue fundada la
ciudad y donde se encuentran los sepulcros de los Zares y Grandes
Príncipes rusos. Se pasará por la Universidad, el acorazado Aurora, Campo
de Marte, Jardín de verano, Almiraltazgo y la avenida Nevsky, arteria
principal de la ciudad.

-

Almuerzo en el restaurante “Hermitage”.
Visita guiada de Hermitage: uno de los museos más importantes del mundo
por sus colecciones de pintura y antigüedades. Consta de 5 edificios, uno
de los cuales es el Palacio de Invierno. Por sus dimensiones (9 hectáreas),
la solución arquitectónica y el fastuoso decorado interior, fue erigido “para
glorificar a Rusia”. Tiene 1.057 aposentos, 1.886 puertas, 1.945 ventanas,
117 escaleras…La colección del Ermitage consta de más dos millones
setecientas mil piezas.

-

Regreso al hotel y alojamiento.

29 de abril, Domingo:

SAN PETERSBURGO

-

Desayuno buffet en el hotel.
Visita del Palacio de verano de Catalina.
Aunque la historia asocia siempre su nombre al de Catalina la Grande, el
palacio de Tsárskoie Seló (Aldea del Zar), fue construido a principios del
s.XVIII. Pedro el Grande regaló a su segunda esposa, Catalina I, una
pequeña finca situada a 24kms de San Petersburgo. Cuando su hija Isabel
subió al trono no se contentó con una residencia tan pequeña y encargó
agrandar el edificio primitivo. Se añadieron dos salas laterales y más tarde
dos nuevos pabellones. En el año 1752, el arquitecto Rastrelli remodeló
completamente el conjunto y le dio el aspecto que todavía conserva hoy día.
Unas columnas de capitel compuesto sostenidas por poderosos Atlantes
puntúan casi toda la extensión de la fachada del gran Palacio de Catalina.
La sucesión de las distintas salas restauradas después de la guerra, entre
las que se encuentra el famoso salón de ámbar, permite seguir la evolución
de la decoración rusa de interiores durante tres periodos.

-

Tras la visita se almorzará en el restaurante “PODVORIE” construido en
forma de una casa típica rusa de troncos de madera, presenciando un show
folclórico.

-

Regreso a San Petersburgo.
Visita de la Catedral de San Isaac que impresiona por la suntuosidad de su
acabado. Para su revestimiento interior y exterior se emplearon 14 tipos

distintos de mármol, granitos de numerosos matices y colores y otras
piedras naturales. Unos 200 óleos, frescos y mosaicos forman el
iconostasio y adornan plafones, nichos y pilones de la catedral.
Su artífice fue el arquitecto
francés Auguste de Montferrand y
el ingeniero de obras Agustín de
Betancourt y Molina, el que creó
la Escuela Oficial del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos en 1802
en España.
22:15 hrs. Traslado del hotel a la estación de tren para salir a las 23:40 hrs.
a Moscú.
Asistencia de maleteros en la estación.
Noche en tren. (compartimento para 2 personas).

-

30 de abril, Lunes:
-

-

MOSCÚ

Desayuno pic-nic en el tren.
08:35 hrs. Llegada a Moscú.
Asistencia de guía de habla hispana y maleteros en la estación.
Visita panorámica de la ciudad, fundada en 1147 a orillas del río Moskova,
incluyendo:
La Plaza Roja en la que se encuentran la Catedral de San Basilio,
inaugurada por Iván el Terrible para celebrar la toma de la fortaleza
mongola-tártara de Kazán en 1552. Según la leyenda, Ivan el Terrible
quedó tan impresionado por la belleza de la obra que mandó cegar al
arquitecto Postnik Yakovlev, para que nunca pudiera volver a crear un
edificio de pareja hermosura.

El mausoleo de Lenin, y los famosos Grandes Almacenes GUM.
Visita de La Catedral de Cristo Salvador, recientemente construida en el
mismo lugar en el que se encontraba antiguamente, antes de que la
derrumbara el régimen comunista.

-

Pasaremos por el Parque de la Victoria, mirador de la Universidad y el
Monasterio de las Nuevas Doncellas.
Almuerzo en el restaurante “Kitez Grad”.
Traslado al hotel “ Marriott Tverskaya “ 5*.
Distribución de las habitaciones.
Tarde libre.
Alojamiento.

01 de mayo, Martes:

MOSCÚ

-

Desayuno buffet en el hotel.
Visita a pie del Kremlin, antigua fortaleza rodeada por 2km de muralla con
20 torres, donde se encuentran la famosa “Campana Zarina” y el “Zar
Cañón”. Visitaremos el interior de la Catedral de la Asunción, principal
templo del Kremlin, edificado en 1475, donde se coronaban los Zares
rusos y la de San Miguel Arcángel.

-

Visita a la Armería, tesoro de importancia universal donde se conservan
creaciones únicas de arte decorativo y aplicado, fundada en el s.XVII por
mandato de Pedro I.
Almuerzo en el restaurante “Godunov”.
Visita del Metro de Moscú uno de los más bonitos del mundo.

-

-

Regreso al hotel.
Salida en autocar al restaurante “ Yar” para la cena de despedida.
Cena con show.
Finalizada la cena, regreso al hotel.
Alojamiento.

02 de mayo, Miércoles:
-

-

MOSCÚ

Desayuno buffet en el hotel.
Visita guiada al Panorama Borodino, dedicado a la historia de la guerra
contra Napoleón. Un enorme lienzo de 115 x 15 m, con una maqueta del
campo de batalla, acompañados por efectos de sonido, nos muestran el
desarrollo de esta batalla que marcó un viraje en el curso de la guerra a
favor del ejército ruso.
Almuerzo en el restaurante “ Súdar”.
Regreso al hotel.
GRUPO A :
Salida en autocar al aeropuerto.
Asistencia en la facturación de equipaje y entrega de tarjetas de
embarque.
19:20 hrs. Salida en vuelo regular, clase turista, SU 299 con destino
Madrid.
22:25 hrs. Llegada a Madrid.
GRUPO B:
Tarde libre.

03 de mayo, Jueves:
-

MOSCÚ

Desayuno buffet en el hotel.
Visita a la “Ciudad de las Estrellas” – centro de preparación de
cosmonautas, creado en 1960 y situado a 55 km. de Moscú, que durante
los tiempos de la URSS era una zona confidencial y altamente protegida.
Aún hoy, obtener acceso a este centro requiere largas negociaciones.
Visita a la estación espacial MIR y encuentro con un cosmonauta.

-

Almuerzo en el restaurante “Café Pushkin”.
Regreso al hotel.
Alojamiento.

4 de mayo, Viernes:

MOSCÚ

-

Desayuno buffet en el hotel.
Salida en autocares hacia la ciudad de Zagorsk (71km.) para visitar el
conjunto histórico amurallado del Monasterio de la Trinidad, s. XV – XVII.

-

Almuerzo en el restaurante “ Russkiy Dvorik “.
Regreso al hotel.
Alojamiento.

5 de mayo, Sábado:
-

MOSCÚ

Desayuno buffet en el hotel.
Visita guiada a la Galería Tretiakov, la mayor pinacoteca del arte ruso.
Almuerzo en el restaurante del hotel.
Salida en autocar al aeropuerto.
Asistencia en la facturación de equipaje y entrega de tarjetas de
embarque.
19:20 hrs. Salida en vuelo regular, clase turista, SU 299 con destino
Madrid.
22:25 hrs. Llegada a Madrid.

FIN DEL VIAJE

CONDICIONES GENERALES

La organización de este viaje combinado ha sido realizada por Viajes Olcari,
NIF: 43401116r, con domicilio en la calle Cerro de la Carrasqueta, 134, 28035
de Madrid, CICMA: 1117
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:
GRUPO A ( del 27.04.07 al 02.05.07 – 6 días ):
1930 €
Suplemento habitación y compartimento del tren individuales: 570€
GRUPO B (del 27.04.07 al 05.05.07 – 9 días):
2500 €
Suplemento habitación y compartimento del tren individuales: 895 €

Nuestros precios incluyen:
-

Billete de avión de línea regular, clase turista de la compañía Aeroflot.
Billete de tren San Petersburgo – Moscú en compartimento para 2
personas.
Tasas de aeropuertos.
Estancia en los hoteles: Renaissance 5* en San Petersburgo y Marriott
Tverskaya 5* en Moscú.
Entradas a los museos , monumentos señalados en el programa.
Visitas y excursiones señaladas en el programa, con guía local de habla
hispana.
Almuerzos y cenas según el programa.
Servicio de maleteros en las estaciones de tren..
Visado de entrada a Rusia.
Seguro de viaje y de anulación.

Nuestros precios no incluyen:
-

Gastos extras tales como bebidas en las comidas, servicio de lavandería,
mini-bar, teléfono …

Revisión de precios.
Este precio ha sido calculado en base mínimo 40 personas (grupo A) y mínimo
20 personas (grupo B) y los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del
carburante, tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa
25.01.07. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar
lugar a la revisión del precio final del viaje.

