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Día 1 ESPAÑA-
SAN PETERSBURGO
Opción con avión.
Presentación en el aeropuerto a la hora
indicada, para embarcar en avión con
destino San Petersburgo. Llegada,
asistencia y traslado al puerto para
embarcar en el crucero MS. Russ-MS
Shashkov. Cena y noche a bordo(1).
Después de la cena, podrán disfrutar de
alguno de los atractivos que la estancia
en el barco nos ofrece, como escuchar
música en vivo y  baile en el bar.

Opción sin avión.
Presentación en el puerto a la hora
indicada, para embarcar en el crucero
MS. Russ-MS Shashkov. Cena y
noche a bordo(1). Después de la cena,
podrán disfrutar de alguno de los
atractivos que la estancia en el barco
nos ofrece, como escuchar música
en vivo y baile en el bar.

Día 2 SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo.
Desayuno. Visita a una de las ciuda-
des más bellas del mundo, conocida

como la “Venecia del Norte” por sus
canales navegables. El centro de la ciu-
dad es considerado por la UNESCO,
Patrimonio de la Humanidad. Recorre-
remos la Avenida Nevsky, la calle prin-
cipal, en la que destacan los edificios de
la Torre de la Duma Urbana y de la
Casa del Libro... Por la tarde, visita
incluida del Museo del Hermitage,
uno de los más grandes del mundo y en
el que, además de pintura italiana, fla-
menca, alemana, española y francesa
(impresionistas) se pueden ver la sala
egipcia, la sala de San Jorge y el peque-
ño salón del Trono. Regreso a bordo.
Cena. Posibilidad de asistir, opcional-
mente, al Ballet o de realizar un cruce-
ro, también opcional, por los bonitos
canales de San Petersburgo.

Día 3 SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo.
Día libre en San Petersburgo, para
pasear o efectuar algunas compras.
Posibilidad de  realizar excursiones
opcionales, como por ejemplo, la visita
a los jardines del Palacio de Pushkin.

A última hora de la tarde, zarparemos
hacia Mandrogui. Hoy la tripulación se
presentará ante ustedes para desearles
un feliz crucero. Noche a bordo.

Día 4 MANDROGUI  “Almuerzo 
barbacoa”
Pensión completa a bordo.
Mientras navegamos por el río Suir, des-
pués del desayuno, recibiremos  infor-
mación sobre Mandrogui y la isla de
Kizhi. Llegada a Mandrogui a media
mañana. Tiempo libre para visitar los
lugares de mayor interés: Pueblo tradi-
cional ruso, interior y exterior de sus típi-
cas casas de madera, en las que se
fabrican dulces típicos, sin olvidar el
Museo del Vodka. Almuerzo/barbacoa
en una tienda al aire libre “shashlik”.
Regreso al barco y navegación hacia la
isla de Kizhi. Tarde a bordo durante la
cual recibiremos clases de ruso y de
danzas tradicionales. Cena a bordo.

Día 5 ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo.
Desayuno. Por la mañana llegaremos
a la Isla de Kizhi. Posee un Museo al

aire libre de arquitectura de madera,
declarado por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad. Regreso a bordo y
almuerzo. Tarde de navegación,
durante la cual, podremos seguir
aumentando nuestros conocimientos
de ruso, y de canciones típicas. Ade-
más podremos asistir a la ceremonia
del té, en definitiva, disfrutaremos de
su cultura y de su historia.

Día 6 GORITZY 
Pensión completa a bordo.
Durante la mañana, navegando hacia
Goritzy, recibiremos información sobre
esta ciudad. Desembarque y visita de
la misma, situada en la orilla izquierda
del río Sheksna. Su mayor atracción
turística es el Monasterio de San Ciri-
lo del Lago Blanco, conjunto arquitec-
tónico que pertenece a las obras pre-
claras del arte ruso, y que fue fundado
a finales del siglo XIV, convirtiéndose en
centro de peregrinación. 

Día 7 YAROSLAVL 
Pensión completa a bordo.
La mañana transcurrirá navegando
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CRUCERO NOCHES BLANCAS I
10 noches de crucero a bordo del Ms Russ - Ms Shashkov 3*** sup

Once días de placer y confort por el Volga

11 días desde   € 1.140 pensión completa

con nuestra reserva

...elija SU CAMAROTE 
en el acto !!San Petersburgo, Mandrogui, Isla de Kizhi, Goritsy, Yaroslavl, Uglich, Moscú, 

Kostroma
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PRECIOS X PERSONA
Cubierta Cubierta Cubierta Cubierta SuiteSalida Inferior** Principal Superior Lancha

Mayo 18 1.140 1.220 1.420 1.520 Consultar
Junio 8 1.170 1.250 1.450 1.560 Consultar
Junio 15*   29 1.200 1.280 1.495 1.610 Consultar
Julio 6*   20 1.200 1.280 1.495 1.610 Consultar
Julio 27* 1.170 1.250 1.450 1.560 Consultar
Agosto 10 1.230 1315 1.540 1.660 Consultar
Agosto 17*   31 1.170 1.250 1.450 1.560 Consultar
Spto. Cabina uso individual: 50%
**Única cubierta que admite ocupación triple y cuádruple. Descuento 10% a la 3ª persona.
* Opera el Ms Shashkov (barco gemelo)

Día Destino Programa Llegada Salida
1 Sáb. San Petersburgo Vuelo España-San Petersburgo.

Traslado (incluido) – –
2 Dom. San Petersburgo Visita a San Petersburgo (incluida)

Museo de Hermitage (incluidas) – –
3 Lun. San Petersburgo Jardines de Pushkin (opcional) – 16.45
4 Mar. Mandrogui Tiempo libre 10.30 15.00
5 Miér. Kizhi Museo de madera al aire libre (incluido) 08.00 12.00
6 Jue. Goritzy Monasterio San Cirilo (incluido) 13.00 16.00
7 Vier. Yaroslavi Visita de la ciudad (incluida) 15.00 20.00
8 Sáb. Uglich Visita Kremlin e Iglesia de Dimitry (incluida) 09.00 12.30
9 Dom. Moscú Panorámica de la ciudad (incluida) 13.00 –

10 Lun. Moscú Visita al Kremlin (incluida) – –
11 Mar. Moscú Traslado (incluido). Vuelo Moscú-España – –

*Itinerarios, llegadas y salidas horarias están sujetas a cambios debido a variaciones del nivel del agua y esclusas.

Con asistencia en español

durante todo el crucero

hacia Yaroslavl, mientras recibimos
infomación sobre esta ciudad y Uglich.
Llegada, desembarque y visita de esta
antigua urbe rusa situada en la con-
fluencia de los ríos Volga y Kotorosl.
Visita incluida de la Iglesia del Profe-
ta Elías (por fuera), así como la Iglesia
de San Nicolás, uno de los atractivos
más interesantes. Regreso al barco.
Noche a bordo.

Día 8 UGLICH 
Pensión completa a bordo.
Llegada a Uglich a primera hora de la
mañana, ciudad que forma parte del
famoso “Anillo de Oro”, compuesto
por las ciudades medievales  situadas
alrededor de Moscú. Desembarque y
visita incluida del Kremlin y de la
Iglesia de San Dimitri ensangrenta-
do. Regreso al barco. Almuerzo a

bordo. Por la tarde, durante la nave-
gación, asistiremos a clases de can-
ciones rusas. Cena con el Capitán.
Después de la misma, tendrá lugar un
“show” en el que podrán participar
todos los pasajeros que lo deseen.
Navegación hacia Moscú.

Día 9 MOSCÚ 
Pensión completa a bordo.
Por la mañana, veremos un reportaje
fotográfico sobre nuestro crucero,
durante el cual, los guías de a bordo
estarán encantados de responder a
todas las preguntas e inquietudes
que tengamos. Almuerzo a bordo, y
desembarque para realizar la visita
panorámica incluida de la ciudad,
que iniciaremos  en la Plaza Roja, en
la que se encuentra el Museo de His-
toria y la Catedral de la Intercesión,
más conocida como templo de San
Basilio. Recorreremos alguna de sus
principales calles: Leningradskaya y
Tverskaya. Regreso a bordo. Cena.
Finalizada la misma,  podrán optar por
realizar la visita opcional a Moscú de
noche en el metro, conocido como el
Palacio subterráneo, o bien, descan-
sar en el barco, disfrutando de una
velada musical.

Día 10 MOSCÚ 
Pensión completa a bordo.
Visita incluida y guiada a través del
Kremlin, antigua residencia de los
zares rusos, y actual sede de la presi-
dencia. Podremos disfrutar de la
mágica Plaza de las Catedrales de
la Asunción, la más importante de
Rusia,  la Catedral de la Anuncia-
ción, y la de San Miguel Arcángel.
Regreso a bordo para el almuerzo.
Por la tarde, podrán participar en
diversas excursiones opcionales
como: Sergiev Posad, el famoso
Circo de Moscú o asistencia al
espectáculo de folklore nacional
“Kostroma”. Cena a bordo. Velada
musical en el barco.

Día 11 MOSCÚ-ESPAÑA
Opción con avión.
Desayuno. A la hora acordada, trasla-
do al aeropuerto  para tomar vuelo
con destino España. Fin del viaje y de
nuestros servicios. 

Opción sin avión.
Desayuno y desembarque. Fin del
viaje y nuestros servicios. 

NO INCLUIDO 
• Propinas   • Lavandería
• Teléfono    • Bebidas
• Visado      • Tasas
• Otros servicios no especificados

como incluidos

GASTOS DE ANULACIÓN:
Ver pág. 67

VISADOS:
No incluidos. Se tramitarán por 
Panavisión. Su coste varía en función
de la antelación con la que se solicite.

NOTA:

* Cuando por razones de vuelo, el traslado
en destino, aeropuerto-puerto-aeropuerto,
deba ser para un número inferior a 10
personas, tendrá un suplemento.

* Las Tarifas y tasas aéreas pueden sufrir
modificaciones.

INCLUIDO EN LOS PRECIOS
• Traslados aeropuerto-puerto-

aeropuerto (mínimo 10 personas).
• Acomodación en camarotes

según categoría elegida.
• Estancia de 10 noches a bordo del

MS Russ-MS Shashkov, en PC
desde la cena del primer día al
desayuno del último.

• Guías de habla hispana.
• Asistencia permanente de

personal de Panavisión de habla
hispana a bordo.

TODO INCLUIDO A BORDO
• PC a bordo, desde la cena del primer

día, al desayuno del último día.
• Cocktail de bienvenida.
• Cena de despedida del Capitán.
• Maleteros
• Actividades de entretenimiento.

PROGRAMA Y PRECIOS

VISITAS INCLUIDAS
• Visita de San Petersburgo.
• Museo Hermitage
• Visita guiada a la Isla de Kizhi
• Visita a Yaroslavl
• Visita a Uglich
• Visita a Goritzy
• Panorámica de Moscú
• Visia al Kremlin de Moscú

EXCURSIONES opcionales
• Palacio Peterhof: 85 euros 
• Ríos y canales: 50 euros 
• Palacio de Pushkin: 70 euros 
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10% reservando
60 días antes 
de la salida. 
Ver fechas  con 

10% grupos
de 10 a 16 pax.

5% Para novios. 
Se requiere la
invitación de boda.

5% reservando
60 días antes de la 
salida.

6%para grupos 
de 6 a 10 pax.

5% + de 65 años, 
se requiere  DNI.

BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS
BILLETE AÉREO: España-San Pertersburgo-Moscú-España + traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mínimo 10 personas)

Ciudades de salida
LH Air France/KLM IB

Clase “W” Clase “E” Clase “V”
Madrid, Barcelona 365 365 380
Valencia, Málaga 365 365 380
Resto Península y Baleres – – 430
Canarias – – 480
Spto. Iberia del 6/7 al 9/9 – – 110
Spto.  LH “V” AF “Q” 70 100 –
Tasas aeropuerto, vuelo vía Moscú – – 145
Tasas aeropuerto, vuelo con escalas 255 175 215
Bono de garantía de anulación 50 50 50
En algunos casos el vuelo a San Petersburgo será vía Moscú con un suplemento de 110 €
Niños:  De 2 a 12 años, 25% de descuento en habitación triple.
Menores de 2 años 75% de descuento sobre precio de crucero
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