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•

Vuelos en compañía rusa Aeroflot MadridMoscú, San Petersburgo-Moscú-Madrid

•

Hotel Holiday Inn Moscow Sokolniki**** de
Moscú, con desayuno bufé

•

1 noche en tren nocturno (cabinas dobles) Moscú-San Petersburgo, con desayuno box

•

Hotel Sokos Olimpic Garden**** de San Petersburgo, con desayuno bufé

•

F E B R E R O
2 0 1 0

6 almuerzos y 1 cena

Asistencia y traslados en hoteles, aeropuertos y
estaciones

•

•
•

Autocar para visitas y excursiones

Visitas indicadas en el programa y entradas a
monumentos

•

Seguro básico de viaje

Guía profesional de habla hispana durante toda la estancia

•

•

Acompañante de la AAAA

Traslado en autobús de Almería-Madrid y
Madrid-Almería

•

•
•

Tasas aéreas (unos 100 €)

Tramitación de visado (unos 78 €)

No se incluye lo que se no se especifique en el programa y
el Seguro Voluntario de Cancelación (35 €)

AMIGOS DE LA ALCAZABA organiza cada verano un viaje a
lugares declarados “Patrimonio de la Humanidad”. Este año será
a MOSCÚ y SAN PETERSBURGO, las dos más bellas ciudades de
Rusia. Como siempre cuidamos todos los detalles para que éste,
como todos los anteriores, sea un viaje inolvidable. Lo hacemos
con la mejor relación calidad-precio y exclusivamente para nuestros asociados/as. Si no te lo quieres perder, haz tu reserva ya.
Ponemos a disposición 32 plazas, por riguroso orden de reserva.

DOMINGO 4-julio. ALMERÍA-MADRID-MOSCÚ
Salida de Almería en bus a las 00:00 horas, desde la parada de autobuses de la Salle, hasta el aeropuerto de MadridBarajas para tomar el avión (11:25) a Moscú. Llegada, encuentro con nuestro guía y traslado al H. Holiday Inn MOSCOW-SOKOLNIKI****. Cena.

LUNES 5. MOSCÚ
Desayuno bufé en el hotel. VISITA al KREMLIN,
núcleo de la ciudad, con sus imponentes catedrales, el Gran Palacio, antiguas residencias, el
antiguo Soviet Supremo,...Almuerzo en restaurante local de la ciudad. Por la tarde VISITA
PANORÁMICA por la ciudad, a través de sus avenidas, edificios más singulares y parques.

MARTES 6. MOSCÚ
Desayuno bufé en el hotel. VISITA a la mundialmente
famosa GALERÍA TRETIAKOV, con la mejor colección de
iconos del mundo. Almuerzo en restaurante local de la
ciudad. Por la tarde VISITA al METRO DE MOSCÚ, un
museo de arte subterráneo, con 70.000 m² de mármol,
oro, cristal, mosaicos y metales preciosos, y la CALLE
ARBAT.

MIÉRCOLES 7. MOSCÚ
Desayuno bufé en el hotel. EXCURSIÓN A SERGUEI
POSAD, antigua Zagorsk, el más grande e importante complejo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Visitaremos
el conjunto histórico amurallado del Monasterio
Troiste Sergueiev (Lavra), con sus nueve iglesias y
catedrales. Entrada al interior de este maravilloso
complejo. Almuerzo en restaurante local. Regreso a
Moscú y tiempo libre para explorar la ciudad.
Más adelante
información...
Desayuno bufé en el hotel. DÍA LIBRE para recorrer la ciudad, visitar su impresionante patrimonio histórico
y hacer compras.

JUEVES 8. MOSCU.

A las 22 horas nos trasladaremos a la estación para salir en el tren nocturno (23:00) con destino a San
Petersburgo, que se realizará en cabina doble.

San Petersburgo es una de las ciudades más
bellas del mundo, pero a principios de julio lo
es mucho más. El sol apenas se pone y las
noches tienen una luz espectacular. Son las
“noches blancas”, con un programa extraordinario de conciertos, representaciones y
actos culturales. Imposible de olvidar.

SÁBADO-10. SAN PETERSBURGO

VIERNES-9. SAN PETERSBURGO
Desayuno box a bordo del tren y traslado al H. SOKOS OLYMPIC
GARDEN**** . VISITA PANORÁMICA a esta maravillosa ciudad,
fundada por Pedro I El Grande en 1703 a orillas del río Neva
(llamada Petrogrado y luego Leningrado en época de la URSS):
Avenida Nevsky, Catedral de Kazán, Plaza del Palacio de invierno, Museo del Hermitage, las Esfinges procedentes de Tebas de
Egipto, las columnas Rostradas, Crucero Aurora, espectaculares
canales que surcan la ciudad, la fortaleza de Pedro y Pablo,…
Almuerzo en restaurante local seleccionado de la ciudad. Por la
tarde VISITA AL MUSEO HERMITAGE, emplazado en el antiguo
Palacio de Invierno. Con más de 4.000 salas es una las pinacoteca más importante del mundo junto al M. Louvre y el M. Prado

Desayuno bufé en el hotel. EXCURSIÓN Y
VISITA AL PALACIO PETRODVOREST, el Versalles Ruso, residencia de verano de Pedro I
el Grande (situado a unos 30 Km. de San
Petersburgo). Sus maravillosos parques
cuentan con 176 fuentes de diferentes formas y estilos, 4 cascadas, numerosas estatuas doradas de antiguos dioses y héroes.
Almuerzo en un restaurante local. Tiempo
libre para explorar la ciudad.

DOMINGO-11. SAN PETERSBURGO
Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana VISITA LA CATEDRAL DE SAN ISAAC,
una de las mayores catedrales del mundo y con un extraordinario patrimonio artístico. Almuerzo en restaurante local de la ciudad. Por la tarde VISITA A LA IGLESIA DE SAN SALVADOR o de la Resurrección del Jesucristo, con más de 7.000 metros de espléndidos mosaicos. Tiempo libre..

LUNES-12. SAN PETERSBURGO
Desayuno bufé en el hotel. DÍA LIBRE para
recorrer las calles, canales y plazas de ciudad, visitar su impresionante patrimonio histórico y sus museos, así como para realizar
compras.
Más adelante
información...

MARTES-13. SAN PETERSBURGO-MOSCÚ-MADRID / ALMERÍA
Desayuno bufé en el hotel. Mañana para tiempo libre.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar avión (15:55), tras escala en MOSCÚ, con destino a MADRID. A la llegada a las 22:25, el autobús nos trasladará de vuelta a ALMERÍA.

Holiday Inn Moscow Sokolniki**** de Moscú es un hotel de reciente construcción, con
más de 500 habitaciones (aire acondicionado, minibar, TV satélite, secador, etc.) y modernas
instalaciones: 3 restaurantes, cafetería, gimnasio, sauna, piscina cubierta, peluquería, cajero, etc. Junto al hotel se encuentra el Metro (Sokolniki)
El Sokos Hotel
Olimpia Garden**** de San
Petersburgo tiene
348 habitaciones con
aire acondicionado,
minibar, TV satélite,
baño, secador, teléfono, etc.
Cuenta con internet,
sauna, gimnasio,
restaurante, bar... El
hotel se encuentra
junto a un parque y
bien situado para
conocer la ciudad

595 euros al hacer la reserva y los restantes 1200 antes del 10 de Junio.

Los ingresos se realizarán en la misma agencia QUIMBAYA

El Pasaporte debe tener una vigencia de al menos 6 meses a partir de la fecha de salida del
viaje.
Hay que pasar por la agencia para dejar el pasaporte, rellenar el cuestionario para la tramitación del visado y llevar 2 fotos tamaño carné.

Podrán realizar el viaje las personas asociadas al corriente de su cuota o aquellas que se
asocien antes de hacer la reserva.

