
Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 SAN 
PETERSBURGO

• • Embarque.
Cóctel y cena de bienvenida.

2 SAN 
PETERSBURGO

• • Panorámica de San Petersburgo incluida.
Visita Museo Hermitage incluida.

3 SAN 
PETERSBURGO

• 16.45 Día libre.

4 MANDROGI 16.30 20.00 Visita de Mandrogi incluida.

5 ISLA DE KIZHI 09.00 14.00 Visita iglesia y Museo de Madera al aire 
libre en la isla de Kizhi incluida.

6 GORITZY 13.00 16.00 Visita de Goritzy y Monasterio de San Cirilo 
incluida.

7 YAROSLAVL 15.00 20.20 Visita de Yaroslavl incluida.

8 UGLICH 11.00 15.00 Visita de Uglich incluida.
Cena de Gala del Capitán.

9 MOSCÚ 13.00 • Iluminaciones de Moscú y Metro.

10 MOSCÚ • • Panorámica de Moscú y Kremlin incluida.

11 MOSCÚ • • Desembarque.

Consulte la página 82 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones en el horario y el programa.

Visados 
No incluidos. Si ud. lo desea, Panavisión Tours 
puede ocuparse de la gestión del mismo.
Su coste varía en función de la antelación con 
que se solicite: 90 e para visados tramitados 
con más de 17 días hábiles; 150 e para visados 
tramitados con 10 días hábiles. Coste de envío 
y reenvío del pasaporte no incluido.

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 1 de junio o 60 días antes de la 
salida.
(1) Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además 
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en 
exclusiva a sus clientes.

Válidas para todos nuestros cruceros por Rusia. Horarios sujetos a cambios.
Guía local de habla hispana en Moscú y San Petersburgo, y traducción simultanea en el 
resto de las ciudades.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro evento que impida el 
desarrollo normal del itinerario, el capitán puede verse obligado a modificar el programa.
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Incluido

• Recorrido por Rusia viajando por el Volga 
con acomodación en camarote exterior de su 
elección.

• Pensión completa a bordo (primer servicio 
cena, último servicio desayuno). 

• Cóctel de bienvenida. Cena de gala del 
capitán con copa de cava.

• Entretenimiento especial a bordo que 
incluye charlas, demostraciones de cocina, 
actuaciones musicales y música nocturna.

• Excursiones incluidas: 
Panorámica de San Petersburgo y Museo 
Hermitage. 
Visita de Mandrogi. 
Visita iglesia y Museo de Madera al aire libre 
en la isla de Kizhi. 
Visita de Goritzy y Monasterio de San Cirilo. 
Visita de Yaroslavl. 
Visita de Uglich 
Panorámica de Moscú y visita al Kremlin.

• Asistencia de nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Barco MS Surikov 3***sup / Renovado en 2007
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Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

desde  1.490 €  por persona

11 Días - San Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscú

Noches blancas I y II de San Petersburgo a Moscú



DÍA 1. ESPAÑA · SAN PETERSBURGO
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en 
vuelo con destino San Petersburgo. Llegada, 
asistencia y acomodación.  
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque, asistencia y acomodación.  
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida. 

Día 2. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Desayuno. Visita 
incluida a una de las ciudades más bellas 
del mundo, conocida como la “Venecia del 
Norte” por sus canales navegables. El centro 
de la ciudad es considerado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Por la tarde visita 
incluida al Museo del Hermitage. Cena. 

Día 3. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre en San 
Petersburgo para pasear o efectuar algunas 
compras. Tarde libre. A última hora de la 
tarde zarparemos hacia Mandrogi. Cena.

DÍA 4. MANDROGI
Pensión completa a bordo. Llegada a 
Mandrogi y realizaremos la visita incluida 
destacando: Pueblo tradicional ruso; interior 
y exterior de sus casas de madera. Regreso al 
barco y navegación hacia la isla de Kizhi. Cena.

DÍA 5. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. A primera hora 
llegaremos a la isla de Kizhi. Visita incluida. 
Posee un Museo al aire libre de arquitectura 
de madera, declarado por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. Regreso a bordo 
y almuerzo. Tarde de animación. Cena.

DÍA 6. GORITZY
Pensión completa a bordo. Desembarque 
y visita incluida de la ciudad cuya mayor 
atracción turística es el Monasterio de San 
Cirilo del Lago Blanco. Cena.

DÍA 7. YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. Llegada a 
Yaroslavl, desembarque y visita incluida 
de esta antigua ciudad rusa situada en la 
confluencia de los ríos Volga y Kotorosl. 
De la visita destaca el exterior de la Iglesia 
del Profeta Elías, uno de los atractivos más 
interesantes de la ciudad. Regreso al barco. 
Cena. 

DÍA 8. UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, 
ciudad que forma parte del famoso “anillo de 
oro” y visita incluida. Desembarque y visita 
incluida del Kremlin y de la Iglesia de San 
Dimitri Ensangrentado. Cena de gala con el 
capitán. 

DÍA 9. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Tras el almuerzo 
realizaremos la visita panorámica incluida de 
la ciudad: Plaza Roja, Templo de San Basilio, 
etc. Cena. Finalizada la misma podrán optar 
por realizar la visita opcional a Moscú de 
noche con el metro, conocido como el Palacio 
subterráneo.

DÍA 10. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Realizaremos la 
visita incluida y guiada del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos. Podremos 
disfrutar de la mágica Plaza de las Catedrales 
de la Asunción, la más importante de Rusia, 
la Catedral de la Anunciación, y la de San 
Miguel Arcángel. Por la tarde les proponemos 
participar en diversas excursiones. Cena. 

DÍA 11. MOSCÚ · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España.
• Opción sin avión: Desayuno y desembarque. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Mosturflot Categoría
Principal 

C
Superior 

B
Lanchas 

A
Suite

E

20.06 - 30.06* Surikov 3***sup 1.550 1.605 1.655 2.190

30.06 - 10.07 Surikov 3***sup 1.550 1.605 1.655 2.190

10.07 - 20.07* Surikov 3***sup 1.550 1.605 1.655 2.190

20.07 - 30.07 Surikov 3***sup 1.550 1.605 1.655 2.190

30.07 - 09.08* Surikov 3***sup 1.550 1.605 1.655 2.190

09.08 - 19.08 Surikov 3***sup 1.520 1.575 1.625 2.155

19.08 - 29.08* Surikov 3***sup 1.520 1.575 1.625 2.155

29.08 - 08.09 Surikov 3***sup 1.490 1.545 1.595 2.125

08.09 - 18.09* Surikov 3***sup 1.490 1.545 1.595 2.125

* Itinerario en sentido Moscú - San Petersburgo. Spto. cabina indiv.: 50%. Tasas de puerto incluidas: 90 €.
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• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

SU LH SU*

Precios de referencia desde: 320 405 395

Precios basados en salidas desde Madrid con SU (clase 
N) y LH (clase K), y desde Barcelona con SU* (clase N).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (IB 170 €) (LH 145 €) (SU 170 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)

Kremlin. Moscú.

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es
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http://www.panavision-tours.es/buscador/reserva-noches-blancas

