
 

 

Paris + San Petersburgo – Mandroga – Kizhi – Goritsy – Yaroslavl – Uglich - Moscú*  Salida única 
PROGRAMA INCLUYE 

• Ticket Aéreo Santiago/ París – Moscú/ Santiago vía Airfrance en clase Q 
• Impuestos aéreos ( Valor referencial USD 400, no comisionable) 
• Seguro de asistencia en viajes 

PARÍS 
• Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto   
• 3 noches de alojamiento  en París  en hotel previsto o similar con desayuno  
• Visita Panorámica de la Ciudad 
• Visita al Castillo de Versalles con entradas incluidas al castillo y jardines. 

RUSIA 
• Traslado aeropuerto/Hotel / Puerto /Aeropuerto  
• 1 noches de alojamiento en San Petersburgo en hotel previsto o similar con desayuno 
• 10 noches de crucero MS KonstantinFedin 4*S con pensión completa 
• Visitas en las ciudades del itinerario de crucero 
• 2 noches de alojamiento en Moscú en hotel previsto o similar con desayuno 

TARIFAS  

**Precio por pax en USD**  
VISITAS OPCIONALES EN RUSIA 
- Palacio de Pushkin– 123 usd/pax 
- Paseo en barco por ríos y canales– 77 usd/pax 
- Show Folclorico– 92 usd/pax 
- San Petersburgo de noche – 62 usd/pax 
- Galeria Nacional de Arte “Tretiakov”– 62 usd/pax 
- Moscú de noche + Metro – 89 usd/pax 

VISITAS OPCIONALES EN PARIS 
- Moscú de noche + Metro – 89 usd/pax 
- Moscú de noche + Metro – 89 usd/pax 
HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

Salida Single Doble

27 Agosto 8.656 5.989

Ciudad
Noch
es Hotel

París 3 Republique 4*

PARÍS + CRUCERO EN RUSIA Salida  27 AGOSTO 2018    17 días/ 16 noches Desde USD 5.989

 CRUCERO EN CUBIERTA PRINCIPAL Deluxe Twin (13,5 m2) 



M.S KONSTANTIN FEDIN 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

San Petersburgo 1 Sokos Vasilievsky / Courtyard Pushkin 4*

Gran Crucero de Rusia 10 MS Konstantin Fedin 4*S

Moscú 2 Radisson Blu Belorusskaya 4*



ITINERARIO AÉREO 

ITINERARIO 

DÍA01 / PARÍS: 28/08/2018 
Llegada al Aeropuerto Internacional de París. Traslado al hotel y alojamiento.  

DÍA02 / PARÍS: 29/08/2018 
* Por la mañana realizaremos realizaremos una visita panorámica de Paris durante la cual los 
participantes descubrirán los principales monumentos de la capital. 
Este recorrido será dedicado a la visita de los monumentos históricos que hicieron celebre la capital 
francesa y que harán vivir a los participantes 2000 años de arte de historia. 
Podrán descubrir los monumentos más famosos en el mundo entero: el Barrio Latino y la Universidad 
Sorbonne, el barrio de Saint Germain des Prés, los jardines del Luxembourg, la catedral de Notre 
Dame (vista exterior), la Bastilla, el Museo d’ Orsay, la Torre Eiffel, la Opera, la Plaza de la 
Concordia, el Louvre, los Campos Eliseos, la Plaza de la Opera, el Arco de Triunfo… 

DÍA03 / PARÍS: 30/08/2018 
• Desayuno 
Por la mañana realizaremos la visita del famoso castillo de Versalles.  

•  Categoría fluvial: •••• 
• Última renovación: 2017 
• Tonelaje: 3.846 T 
•  Eslora: 125 m 
•  Manga: 16,70 m 
•  Calado: 2,70 m 
•  Motores:3X736 kw 
• Capacidad Pasajeros: 212 
•  Voltaje: 220 V 
• Velocidad Media: 137 

nudos

Servicios incluidos a bordo 
Régimen alimenticio de pensión completa (cocina rusa) según 
programa (se incluye agua mineral y un refresco, cerveza o copa de 
vino en comidas y cenas); cocktail de bienvenida; cena especial del 
Capitán; visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús 
(modernos y con aire acondicionado en Moscú y San Petersburgo, en 
otros puertos son más modestos), con guía local de habla hispana 
en Moscú y San Petersburgo, y traducción simultánea en el resto de 
las ciudades; equipo propio de animación hispano/ ruso; programa 
diario de actividades y/o entretenimiento a bordo; música en vivo 
algunas noches; guías acompañantes de Politours durante todo el 
recorrido; conferencias a bordo, 
comentarios sobre política, economía e historia; clase de canto e 
idioma ruso; asistencia de guías en aeropuertos y puertos; seguro 
de viaje, bolsa 
Politours, guía de bolsillo…. 

Tarjetas de crédito 
Se aceptan Moscú y San Petersburgo (excepto en excursiones 
opcionales). 

Idioma a bordo 
Español y Frances 

Propinas 
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 7 € por persona/día de 
crucero.

O/D Clase Salidas
Nº 

Vuelo Salida Llegada

SCLPAR Economy 27-ago AF 401 12:35
07:30 

+1

PARLED Economy 31- ago AF 1464 09:25 13:40

MOWPAR Economy 13 –sep AF 1745 18:45 21:40

PARSCL Economy 13 –sep AF 406 23:40 08:15+1



Versalles es una creación de la realeza francesa en su periodo de máximo esplendor. Fue sede del 
gobierno y capital política de Francia desde 1682 hasta 1789 (exceptuando el periodo de la 
Regencia).Este conjunto excepcional compuesto por un palacio, sus jardines y el Trianon representa 
la cumbre del clasicismo francés. En palabras de Pierre Gaxotte, 'Versalles aporto a Europa el arte de 
vivir, el buen tono, la educación, la réplica fácil, el amor a la verdad, la tolerancia, los valores 
humanos, el gusto por la belleza, el amor del trabajo bien hecho, el secreto de ser sin parecer, el 
deseo de realzar la labor de los demás. 
Finalizada la visita, traslado al hotel. 

DÍA04 / PARÍS/ SAN  PETERSBURGO: 31/08/2018 
• Desayuno 
Traslado al aeropuerto para próximo vuelo hacia San Petersburgo. Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA05 / SAN PETERSBURGO: 01/09/2018 
• Cena a bordo 
Embarque en el puerto fluvial de San Petersburgo, en el barco “M.S. Konstantin Fedin” 4*s (o 
similar). Llegada al barco donde será bienvenido con el típico recibimiento ruso del “Pan y la Sal”. 
Tramitaremos el check in en la recepción del barco. Tiempo libre para familiarizarse con las cubiertas 
y acomodarse en la cabina poco antes de la cena. Alojamiento a bordo del barco. 

DÍA06 al 07 / SAN PETERSBURGO: 02/09/2018 al 03/09/2018 
• Desayuno y cena a bordo del barco, almuerzos en la ciudad.  
Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita panorámica de la ciudad incluyendo la 
Fortaleza de San Pedro y San Pablo totalmente guiada en español, toma de contacto ideal con la 
ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. San Petersburgo, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es conocida como la “Venecia del Norte” debido a sus 
canales, islas y puentes construidos para drenar el terreno y encauzar el caudaloso río Neva. El Museo 
del Hermitage situado en el antiguo Palacio de Invierno y residencia de los Zares, es el mayor museo 
de Rusia, así como uno de los más importantes del mundo, contando con más de tres millones de 
obras de arte. También realizaremos la visita del parque pequeño del Palacio de Petrodvorets, 
residencia de verano de Pedro I el Grande (situado a unos 30 km de San Petersburgo) a menudo 
llamado “El Versalles Ruso”. (Se podrán contratar las siguientes excursiones opcionales: Palacio de 
Pushkin, paseo en barco por ríos y canales, Show Folclórico y San Petersburgo de noche. Además hay 
que tener en cuenta que durante su estancia en San Petersburgo de los almuerzos está previsto que 
se realicen en la ciudad.  

DÍA08 / MANDROGA: 04/09/2018 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Llegada a Mandroga, cuyo nombre significa “pineda sobre pantano”. En esta pequeña aldea de típico 
estilo ruso realizaremos una “parada ecológica”, consistente en un paseo libre por los caminos 
dibujados entre sus construcciones de madera, las cuales albergan un enorme tobogán de madera, 
tiendas de artesanía y el Museo del Vodka, en algunas ocasiones podremos disfrutar de un espectáculo 
folclore. Continuación del viaje. 

DÍA09 /YAROSLAVI 05/09/2018 
• Pensión completa a bordo del barco 
Visita a Yaroslavl, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita panorámica de la 
ciudad, recorreremos el centro urbano, con numerosos edificios de época y tiempo libre en un 
mercado local. Visita exterior de la Iglesia del Profeta Elías y visita interior de la Catedral de San 
Nicolás el Milagroso. Tomaremos parte también de una recepción ambientada de época en el museo 
“La Casa del Gobernador”. Continuación del viaje. 

DÍA10 / KIZHI (Lago Onega) 06/09/2018 
• Pensión completa a bordo del barco 
Navegación por el grandioso Lago Onega. Llegada a la isla de Kizhi, conocida como la isla de los 
juegos, actualmente es uno de los destinos turísticos más populares de Rusia, pues reúne un fabuloso 
conjunto de iglesias, capillas y casas construidas con madera encastrada que forman el Museo de 
Arquitectura de Madera (al aire libre), declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Según 
dice una leyenda, la Iglesia de la Transfiguración fue construida por el maestro carpintero Néstor 
utilizando una sola hacha, herramienta que luego lanzó simbólicamente al lago Onega mientras 



pronunciaba las palabras "No la hubo, y no habrá otra iglesia como esta". Regreso al barco. 
Continuación del viaje. 

DÍA11/GORITSY 07/09/2018 
• Pensión completa a bordo del barco 
Llegada a Goritsy. Una vez allí tomaremos un bus local desde el pequeño embarcadero y nos 
dirigiremos a través de un breve recorrido hasta las imponentes murallas del Monasterio de San 
Cirilo del Lago Blanco (Kirilov Belozerski), que es el más antiguo y grande de Rusia. Edificado en el 
sigloXIV, se trata de uno de los centros de peregrinación más importante de la religión ortodoxa. 
Regreso al barco en bus local. Continuación del viaje. 

DÍA12 /UGLICH 08/09/2018 
• Pensión completa a bordo del barco 
Llegada y visita panorámica a pie de Uglich, es una ciudad perteneciente al óblast de Yaroslavl, en 
Rusia, es parte del Anillo de Oro de Rusia, constituido por varias ciudades principales, situadas 
alrededor de la capital rusa. El 25 de mayo de 1591, el zarévich Dimitri Ivánovich de Rusia, aún en su 
infancia, encuentra la muerte aquí en circunstancias dudosas, la imagen del zarévich con un cuchillo 
en su mano derecha se convertiría en emblema de la ciudad. Este acontecimiento supuso para Rusia 
el inicio de un complejo periodo, concluyendo con el ascenso al trono de la familia Románov. En el 
lugar donde se descubrió el cuerpo se construyó la iglesia de San Dimitri Ensangrentado la cual 
visitaremos, así como la Catedral de la Resurrección. Continuación del viaje 

DÍA13 Y 14 /MOSCÚ 09/09/2018 al 10/09/2018 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Durante estos días en Moscú realizaremos las siguientes visitas incluidas: Panorámica de la ciudad 
totalmente guiada en español, toma de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus 
principales monumentos. La Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 
ella se sitúa el Mausoleo de Lenin. Muy cerca se encuentran el célebre teatro Bolshoi, el imponente 
edificio de la Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. 
Contemplaremos los exteriores del célebre convento de Novodévichi y su lago, que inspiraron a 
Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes” y pararemos en el Parque de la Victoria, construido tras la II 
Guerra Mundial y la calle Arbat, lugar de encuentro preferido de los moscovitas, animada vía 
peatonal en el corazón del casco antiguo. Visita del Kremlin (incluyendo una catedral) centro del 
poder civil, militar y religioso de Rusia. Sus murallas de hasta 19 metros de altura y 2.235 metros de 
longitud dominan el río Moskova y la Plaza Roja. Edificado entre los siglos XII y XV, es un magnífico 
reflejo de las diferentes etapas del arte ruso. Visitaremos el interior del recinto, admiraremos la 
“Campana Zarina” y el “Cañón Zar” y alguna de sus más célebres iglesias y catedrales. Noche a 
bordo. 

DÍA15 /MOSCÚ 11/09/2018 
• Desayuno buffet a bordo.  
Desembarque. Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA16 /MOSCÚ 12/09/2018 
Día libre para actividades personales 

DÍA17 /MOSCÚ 13/09/2018 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. Fin de los servicios 

CONDICIONES GENERALES PARA SALIDA GRUPAL 

- Salida con fecha fija para el 27 de agosto de 2018 
- Programa valido para reservas y pago total hasta el 20 de abril  de 2018. 
- Valores para pasajeros viajando en grupo, basado en un mínimo de 15 pasajeros. 
- Coordinador acompañante desde Santiago, con mínimo de 15 pasajeros 
- La reserva se confirmará con un abono mínimo USD500, a pagar en un plazo de 48 hrs. De lo 
contrario la reserva se dará de baja. Este abono no es reembolsable. 
- Se debe enviar pasaporte del pasajero y datos para seguro junto con el abono. 

NOTAS                                                         
15NOV/ME-GA-EK/DQ 
- Precios sujetos a variación al momento de la reserva, según eventos de último momento. 



- Tourmundial no es responsable por cancelaciones, atrasos o cambios producidos por las Líneas 
Aéreas 
NOTA: ORDEN DE VISITAS SUJETAS A CAMBIO EN DESTINO  

CONDICIONES DE RESERVA PARA SALIDA GRUPAL 

1. RESERVAS 
1.1. Los servicios turísticos serán solicitados por correo electrónico  
1.2. La reserva de servicios solamente seré considerada confirmada una vez se reciba un depósito correspondiente a  USD 
500 por pasajero para garantizar el espacio, monto el cual  no tendrá devolución en caso del pasajero desistir del  viaje. 
1.3. Una vez recibido el depósito, la reserva quedara confirmada y en espera de conformar el grupo mínimo de 15 
pasajeros. 
1.4. Una vez completado el grupo de 15 pasajeros, se solicitará el pago total del resto del importe. La fecha límite para 
completar el grupo informada en el programa como fecha de vigencia para venta. 
 1.5. En caso de no lograr el mínimo de pasajeros requeridos  se dará alternativa al pasajero de realizar el viaje en privado 
con la nueva tarifa correspondiente, en caso de aceptarlo, se dejará el abono realizado como parte de pago y  si el pasajero 
declinase de la oferta, se reembolsara el depósito realizado. 
  
2. PRECIOS 
2.1. Los precios  corresponden a salidas fijas con cupos  de mínimo 15 pasajeros. 
2.2. Los precios incluyen: Todos los servicios detallados en el apartado “el precio incluye” de nuestra oferta, así como 
impuestos y tasas aplicables. Los precios no incluyen: Ningún servicio que no venga específicamente detallado en el 
programa y descripción del viaje. En particular: Visados, propinas, bebidas de ningún tipo, en ningún régimen alimenticio 
(salvo que se especifique lo contrario). 
2.3. La interpretación de las prestaciones y servicios incluidos en los precios del presente contrato es la del Agente por lo 
que, en caso de duda al respecto, el Contratante deberá consultar al Agente. 
2.4. Como norma general, aquello que no esté detallado como incluido en los precios, no lo estará, y deberá ser objeto de 
facturación aparte. 

3.DOCUMENTACIÓN 
Todos los pasajeros deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente en función del país donde 
se realice o por donde transcurra o transite el viaje, debiendo efectuar los pasajeros por su cuenta todos los trámites y 
pagos necesarios. Se recuerda al Contratante que los pasajeros deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a 
visitarse. 

4.ANULACIÓN O CESIÓN 
4.3. Los desistimientos voluntarios a la totalidad o a una parte de los servicios reservados no darán lugar a reclamación, 
reembolso o compensación de ningún tipo. La no presentación de los pasajeros a cualquier servicio se considerará como un 
desistimiento voluntario, independientemente de la causa que origine la no presentación. 

5. TOUR CONTACTOR 
5.1. Tour contactor acompañando al grupo aplica para un mínimo de 15 pasajeros 

6. EMISIÓN VOUCHER 
6.1. La entrega de voucher y ticket aéreo será realizada hasta  8 días antes del viaje.  


