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LAS VENTAJAS
CATAI

 REGALOS Y 
DOCUMENTACIÓN
En CATAI tu viaje comienza en el momento 
de hacer la reserva, desde ese instante 
nos ocupamos de todos los detalles. Te 
obsequiamos con una documentación amplia 
y específica con cada viaje, que incluye:
• Un portadocumentos (según stock)para 
llevar los bonos, itinerarios y billete de avión.
• Una mochila por persona. 
• Etiquetas identificativas para el equipaje.
• 2 copias del itinerario de viaje, 
especificando todos los detalles día a día. 
Por si quieres dejar uno en casa para poder 
ser localizado durante el viaje.

 CATAI TRAVELPRICER 
NUESTRA EXCLUSIVA 
HERRAMIENTA ON-LINE 
DE PRESUPUESTOS DE 
GRANDES VIAJES  
• Catai TravelPricer es nuestra exclusiva 
herramienta on-line para realizar presupuestos 
de grandes viajes, con la que tanto clientes 
como agencias de viaje podrán diseñar y 
cotizar sus viajes a medida en prácticamente 
todos los rincones del mundo en los cuales 
Catai está especializada.
Después de ya varios años en el mercado 
con Catai TravelPricer y, en vista de la 
excelente aceptación obtenida por parte de 
nuestros usuarios, seguimos aumentando 
nuestra amplia selección de viajes para 
poder diseñar itinerarios con una variada 
gama de alternativas en cuanto a selección 
de compañías aéreas, hoteles y recorridos se 
refiere, en prácticamente todos los destinos 
del mundo. Incluso encontrarás programación 
no publicada en nuestros folletos, así como 
salidas especiales en Semana Santa, puentes, 
Navidad o Fin de Año.
En definitiva, si eres un viajero, diseña tu 
viaje y obtén un Pdf.con todos los detalles, 
con el que podrás acercarte a tu agencia de 
viajes para que ésta entre en un apartado 
especial donde pueda finalizar la reserva 
o para que nos contacte y convirtamos tu 
sueño de viaje en una realidad. 
Si eres una de nuestras agencias de viaje 
colaboradoras, cuentas con un apartado 
exclusivo para agentes de viajes que te 
permitirá efectuar presupuestos en el 
momento a tus clientes así como realizar 
reservas  y pre-reservas y, de esa forma, 
poder informar en tiempo real sobre 
disponibilidad y precios.
• Catai TravelPricer está integrada dentro 
de www.catai.es, e incluye gran parte de 
nuestra programación. 

  SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP ATENCIÓN 24 
HORAS / 365 DÍAS 
TE ATIENDE
Travelhelp pone a tu disposición todo su 
equipo humano en caso de que sufras algún 
contratiempo durante el viaje. Cuenta con 
todas las herramientas para ayudarte y 
poder alcanzar la mejor solución.
TE ASESORA
Travelhelp te asesora en todos los aspectos 
del viaje: imprevistos, dificultades, derechos 
del viajero, información sobre seguro.
TE AYUDA
Travelhelp está siempre dispuesto a  
facilitarte toda la información o ayuda que 
necesites en cada momento.
TE ACOMPAÑA
Travelhelp te ofrece la información que 
necesitas, olvida lo que es viajar solo. Si 
tienes algún problema en el aeropuerto, 
con las conexiones, con el equipaje, con el 
traslado o con el alojamiento... Si necesitas 
alguna información adicional o alguna 
consulta en destino. 

Teléfono Travelhelp:  
+34 910 830 628

 SEGURO 
Entendemos que para viajar tranquilo 
y seguro es necesario un buen seguro 
de viaje, necesidad que en las actuales 
circunstancias se ha visto incrementada. 
Por todo ello, Catai pone a disposición 
de sus clientes una amplia gama de 
seguros con diferentes coberturas que 
abarcan cualquier riesgo y eventualidad 
en cualquier lugar del mundo, así como 
las distintas situaciones creadas por  el 
COVID-19.  Consulta aqui coberturas y 
seguros  opcionales.

TE INTERESA SABER 
    CATAI GARANTIZA

El precio de todos los viajes incluidos en 
este catálogo ante posibles cambios de 
divisa, para salidas hasta el 31 de octubre 
de 2021. 

    TASAS AÉREAS Y CARBURANTE
Las tasas aéreas y carburante están incluidos 
en nuestros precios, las cuales están sujetas 
a cambio por parte de las compañías 
aéreas sin previo aviso, de acuerdo con la 
fluctuación de la moneda y el carburante en 
el momento de emitir los billetes. Cualquier 
cambio de ruta o extensión modificará 
el importe de las tasas. El importe final 
siempre se reconfirmará en el momento de 
cada emisión.

  COVID-19
Debido a la situación provocada por el  
COVID19, a fecha de publicación de este 
folleto algunos de los países publicados 
podrían encontrarse  aún cerrados al 
turismo. Los protocolos de seguridad, 
requisitos de entrada a los países,  
precios de los visados, itinerarios, 
visitas y fechas de salida pueden ser 
modificados antes de la salida del viaje 
según las distintas normativas impuestas 
por cada país. Rogamos consultar el 
Protocolo COVID de cada país o en 
nuestra página web www.catai.es

https://www.catai.es/informacion-covid-19-por-destino


 DATOS PRÁCTICOS
 MONEDA. La moneda oficial en Rusia es el Rublo. (RUB).
 HORARIO. (Moscú) + 2 h en invierno y +1 h en verano. 
 VISADO. Sí es necesario con nacionalidad española. 

Pasaporte con validez mínima de 6 meses. Se tramita on-line a 
través de la página Web que tiene el Consulado Ruso a tal efecto. 
Otras modalidades, consultar.

TRANSIBERIANO
CHINA

 MONEDA. Renmibi –moneda del pueblo-, cuya unidad 
básica es el yuan. (CNY)

 HORARIO. + 7 h en invierno y en verano 
 VISADO. Sí es necesario con nacionalidad española. 

Pasaporte por validez mínima de 6 meses. Requisitos: En el 
caso del Transiberiano “Gran Exprés”, los pasajeros entran y 
salen de Pekín en avión, por tanto, pueden tramitar el visado 
GRATUITO en los mostradores de tránsito de 144h. Desde el 
28 de diciembre del 2017 se ha ampliado a 144 horas (antes 
establecido en 72 horas) el tiempo permitido de estancia en 
tránsito en Pekín con exención de visado. Los viajeros en tránsito 
aéreo que entren por uno de los 6 puertos fronterizos (Beijing 
Capital International Airport, Beijing West Railway Station, 
Tianjin Binhai International Airport, Tianjin International Cruise 
Home Port, Shijiazhuang Zhengding International Airport 
o Qinghuangdao Port) podrán acogerse a este régimen de 
exención de visado por una duración máxima de seis días, 
siempre que dispongan de un pasaporte válido y que cumplan 
los requisitos establecidos en el párrafo anterior y el régimen 
general, es decir, que dispongan de un billete a un tercer país 
pagado y cerrado y, si fuese preceptivo, del visado para el tercer 
país. No se aceptan billetes de ida y vuelta y tampoco se podrán 
acoger los viajeros que tengan previsto visitar zonas distintas a 
las de Pekín, Tianjín o Hebei.
MONGOLIA

 MONEDA. Tugrik (MNT), que equivale a 100 möngös.
 HORARIO. + 7 h en invierno y en verano. 
 VISADO. Sí es necesario con nacionalidad española. Se 

tramita en la entrada del país. Obligatorio pasaporte en vigor con 
validez mínima de 6 meses, formulario cumplimentado, carta de 
invitación del receptivo, 2 fotos de tamaño carnet y fotocopia de 
la primera página del pasaporte. Precio: 95 € aprox.

Rusia es el país de los extremos, el más grande del mundo, 
once franjas horarias, una superficie de 17.075.000 km² y 
unos 150 millones de habitantes… Un país gigante entre 
Europa y Asia.

MOSCÚ
Destacan la Plaza Roja, donde encontramos el Museo de 
Historia, las murallas del Kremlin, la Catedral de San Basilio 
y el Mausoleo del Lenin. También el Kremlin con sus famosas 
Campana Zarina, Zar Cañón y 3 Catedrales y por supuesto  
el Metro (el “Palacio del Pueblo”), una impresionante obra  
de arte que aún hoy día es el principal medio de transporte, 
con 200 km de líneas y 145 estaciones.

SAN PETERSBURGO
La mayor parte de sus edificios históricos y palacios han sido 
restaurados para el tricentenario de su creación en 2.003. 
Destacan la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, donde se 
fundó la ciudad en 1.703, el Museo Ermitage, uno de los 
mayores del mundo, la Catedral de San Isaac con su enorme 
cúpula dorada, la Iglesia de San Salvador en la Sangre 
Derramada y en sus afueras el Palacio de Peterhof y  
el de Catalina en Pushkin. 

ANILLO DE ORO  
(RUSIA CENTRAL)
Conjunto de ciudades históricas declaradas “Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO: 
• Yaroslavl. Situada en la confluencia de los ríos Volga y 
Kotorosl fundada en 1010 sobre asentamientos vikingos, 
donde destaca el Monasterio de la Transfiguración del 
Salvador. 
• Vladimir. Cuenta con más de un centenar de monumentos 
arquitectónicos, entre los cuales destacan los de arquitectura 
en piedra blanca. 
• Suzdal. Considerada una obra maestra de la arquitectura 
medieval rusa con un maravilloso conjunto de monumentos 
tanto religiosos como civiles, donde destacan sus 33 iglesias 
y 5 monasterios.
• Kostroma. Fundada en 1.152 aún conserva, hoy día, su 
trazado original. Fue residencia oficial de las dinastías de 
los Godunov y Romanov. Destacan el Monasterio Ipatiev y el 
Museo de Arquitectura de Madera.
• Siberia. Ocupa la parte septentrional de Asia. Las mesetas 
dividen Siberia: Siberia Occidental (baja y pantanosa) 
y Siberia Oriental (montañosa). En Siberia disfrutará 
de paisajes interminables, espectaculares cordilleras y 
caudalosos ríos al tiempo que descubre la verdadera Rusia.

RUSIA

RUSIA

 H Moscú

• San Petersburgo

• Yaroslavl
• Kostroma

• Vladimir
• Suzdal

• Siberia



IMPORTANTE
 VACUNAS. No son necesarias.
 ELECTRICIDAD. 220 V, no es necesario adaptador.
 INTERESA SABER. 

COMIDA. La comida tradicional rusa se compone de: ensalada, 
sopa, plato principal, postre y té/café. Rusia no tiene condiciones 
climáticas tan favorables como España y tampoco tiene una 
cultura gastronómica tan desarrollada. Por supuesto, la cocina 
rusa tiene platos tradicionales deliciosos pero no es comparable 
a la española. En la cocina rusa se utilizan mayormente 
tubérculos (zanahoria, remolacha y patata). Igualmente se utiliza 
mucho la col y el pepino en la preparación de recetas típicas 
rusas. No hay pescado y mariscos del nivel de los de España, así 
que lo que predomina es la carne y el pollo. Y sobre todo en Rusia 
no existe el maravilloso "oro líquido" de España, que es el aceite 
de oliva, por lo que hay que tener en mente que en la mayoría 
de ocasiones las ensaladas se sirven con mayonesa y otros platos 
con salsas. Tampoco abundan las frutas. Las porciones en los 
restaurantes rusos no suelen ser muy abundantes. 
SERVICIOS TURISTICOS. El turismo ha empezado a 
desarrollarse en Rusia desde hace pocos años (la Perestroyka 
tuvo lugar en 1.991), por lo que todavía hay muchísimo que 
mejorar en este sector. Al mismo tiempo Rusia se vuelve cada 
año un destino más y más popular a nivel internacional no solo 
para el turismo de ocio, sino también para el turismo de negocios 
y eventos a nivel político y deportivo. No siempre la oferta puede 
avanzar tan rápido con el crecimiento de la demanda. Además, 
desde hace 5 años San Petersburgo ha abierto su puerto 
marítimo para barcos de cruceros, por lo que la ciudad se está 
convirtiendo en uno de los principales centros de turismo en el 
Báltico. Esto se refleja lamentablemente muy a menudo en la 
calidad de algunos servicios comunes a los diferentes tipos de 
turismo, como son los autocares. Pese a que en Catai trabajamos 
con los mejores proveedores de transporte en Rusia a veces los 
proveedores no pueden ofrecernos los estándares de calidad 
contratados debido a la cantidad de solicitudes que reciben. En 
ocasiones durante la misma estancia en una ciudad dispondrás 
de autocares de distintos niveles en diferentes días. 

Hoteles: debido a esta fuerte demanda en los últimos años 
y la escasa oferta, el precio de los mismos no se ajusta al 
estándar ofrecido (si lo comparamos con la hotelería española). 
Prácticamente no existen habitaciones triples; éstas son, 
normalmente, habitaciones dobles con un pequeño plegatín 
o sofá, por lo que no recomendamos usarlas para 3 adultos. 
Además, no suelen ofrecer un descuento interesante para esta 
cama adicional. 
Monumentos históricos y excursiones: consulta los 
calendarios de fiestas de esta página y ten en cuenta que, en 
ocasiones, las autoridades rusas decretan el cierre de algunos 
monumentos -la Plaza Roja (especialmente)- para la realización 
de actos públicos o por obras de mantenimiento, etc. Declinamos 
cualquier responsabilidad al respecto. 
Visitas: Al llegar a Rusia, nuestro corresponsal proporcionará 
un programa con el orden y horario de las visitas. En este país, 
los museos tienen potestad de informar sobre el horario de 
ingreso hasta el mismo día de la visita. Por lo tanto, los horarios 
indicados en catálogo o itinerario pueden sufrir variaciones 
hasta dicho día. Catai se reserva el derecho a cambiar el orden 
de las visitas por este motivo, ajeno a su voluntad, y no aceptará 
reclamaciones por cambio de orden de visitas, dado que el 
programa se realizará igualmente en su integridad. La hora de 
recogida en los hoteles indicada en el programa de los circuitos 
regulares, es orientativa, dado que para las visitas se juntan 
personas de diferentes hoteles y el tráfico en Rusia es intenso: 
si un determinado hotel no es el primero por el que pasa el bus, 
hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que a los 
Sres. clientes que se alojan en dicho hotel les recojan más tarde 
de lo esperado debido a los atascos en la ciudad. Tanto Moscú 
como San Petersburgo son ciudades con muchos millones de 
habitantes y con un tráfico intenso, incluso caótico en algunos 
momentos. Ningún cliente se perderá explicaciones del guía. La 
excursión en sí y las explicaciones del guía local empezaran en el 
momento en que se recoge a la última persona del último hotel.
Fotografía y video: a excepción de puestos fronterizos, 
instalaciones militares, aeropuertos, iglesias y catedrales durante 

el servicio religioso, se tiene derecho a grabar y fotografiar, 
aunque en la mayoría de los lugares turísticos es necesario pagar 
un impuesto para ello. Los cánones pueden variar de 30 rublos 
(aprox. 0,9 €) a 250 rub. (aprox. 7 €) para fotografiar y de 60 rub. 
(aprox. 1,8 €) a 350 rub. (aprox. 10 €) para filmar. 
PERDIDA DE EQUIPAJES. En casos de extravío de maletas 
durante el vuelo, aunque la competencia sea del aeropuerto 
y/o de la compañía aérea, a través del servicio de Catai 
Travelhelp 24h, ayudamos a intentar recuperarla, comprobando 
con la compañía aérea el estado del equipaje. Para poder 
realizar cualquier trámite de reclamación habrá que rellenar, 
obligatoriamente, el formulario (PIR) en el mostrador de Lost 
and Found de la sala de llegadas de equipajes del aeropuerto 
en cuanto se haya comprobado que la maleta no ha llegado. 
Recordamos que el representante del receptivo estará esperando 
fuera, para el traslado al hotel. Si nos demoramos mucho tiempo 
en la cola del mostrador de Lost and Found, recomendamos 
llamar al teléfono de emergencias de la agencia receptiva 
indicado en la documentación para avisar que saldrás más tarde 
de lo esperado y que así el transferista siga esperando. En caso 
de no realizar esta llamada el transferista se irá pasado el tiempo 
prudencial de espera acordado y deberás trasladarte por cuenta 
propia, en taxi por ejemplo, hasta el hotel no pudiendo ejercer el 
derecho a reclamar una compensación por este motivo.   
RECLAMACIONES. Catai se compromete a dar respuesta a todas 
las reclamaciones relacionadas con guías, hoteles y servicios en 
general en Rusia. Pero para que dicha reclamación no pierda 
fuerza es muy importante que, cada pasajero previamente, 
haya presentado la reclamación en Rusia ante el representante 
de nuestro receptivo o guía local durante el viaje. Debemos 
asegurarnos de presentar la reclamación en destino porque 
además puede ayudar a solventar cualquier inconveniente 
durante el mismo viaje.

CALENDARIO DE FIESTAS SAN PETERSBURGOCALENDARIO DE FIESTAS MOSCÚ

01.01.21 Cierre de las calles centrales de la ciudad, cierre temporal de la Plaza Roja debido a las celebraciones por motivo del 
Año Nuevo.

23.02.21 Día del Defensor de la Patria. Cierre parcial de las calles centrales de la ciudad y cierre de la Plaza Roja.

08.03.21 Día Internacional de la Mujer. Cierre parcial de las calles centrales de la ciudad y cierre de la Plaza Roja.

26-29.04.21 Ensayos del desfile militar del Día de la Victoria. Cierre parcial de las calles centrales de la ciudad y cierre 
de la Plaza Roja.

01-03.05.21 Día Internacional de los Trabajadores. Cierre parcial de las calles centrales de la ciudad y cierre de la Plaza Roja.

08.05.21 al 
11.05.21

Celebración del Día de la Victoria. Cierre de las calles centrales de la ciudad y cierre de la Plaza Roja, 
acceso limitado a los principales sitios de interés turístico.

24.05.21 Día de la escritura y la cultura eslava. Cierre parcial de la Plaza Roja.

01.06.21 Día del Niño. Cierre parcial de las calles centrales de la ciudad y cierre de la Plaza Roja.

12.06.21 Día de Rusia. Cierre de la Plaza Roja, acceso limitado a los principales sitios de interés turístico.

20-25.06.21 Fiesta de los graduados. Cierre de la Plaza Roja el 23.06.21 y el 24.06.21.

03.07.21  al 
16.07.21

Rally Ruta de Seda. Cierre parcial de las calles centrales de la ciudad y de la Plaza Roja.

28.07.21 Día del Bautizo de Rusia. Cierre parcial de las calles centrales de la ciudad y cierre de la Plaza Roja.

20.08.21 al 
02.09.21

Festival Internacional de Música Militar Torre Spásskaya. Cierre parcial de la Plaza Roja.

04-05.09.21 Día de Moscú. Cierre de las calles centrales de la ciudad y cierre de la Plaza Roja, acceso limitado a los principales 
sitios de interés turístico.

04.11.21 Día de la unidad de los pueblos. Cierre parcial de la Plaza Roja.

07.11.21 Desfile histórico en la Plaza Roja. Cierre parcial de la plaza.

26.12.21 Fiesta de Año Nuevo. Cierre de las calles centrales de la ciudad y cierre de la Plaza Roja.

23.02.21 Día del Defensor de la Patria. Cierre parcial 
de las calles centrales de la ciudad.

08.03.21 Día Internacional de la Mujer. Cierre parcial 
de las calles centrales de la ciudad.

26-29.04.21 Ensayos del desfile militar del Día de la 
Victoria. Cierre parcial de la Plaza del Palacio.

01-03.05.21 Día Internacional de los Trabajadores. Cierre 
parcial de las calles centrales de la ciudad.

08.05.21 al 
11.05.21

Celebración del Día de la Victoria. 
Cierre de las calles centrales de la ciudad 
y cierre de la Plaza del Palacio, acceso 
limitadoa los principales sitios de 
interés turístico.

24.05.21 Día de la escritura y la cultura eslava.
27.05.21 Día de San Petersburgo. Cierre de las calles 

centrales de la ciudad.
01.06.21 Día del Niño. Cierre parcial de las calles 

centrales de la ciudad.

11.06.21 al 
11.07.21

Eurocopa de Fútbol 2020. Cierre de algunas 
de las calles de la ciudad.

12.06.21 Día de Rusia. Cierre parcial de las calles 
centrales de la ciudad.

20-25.06.21 Fiestas de los graduados Alye Parusa 
(“Velas Rojas”). Cierre de la Plaza del Palacio 
por la noche del 20 al 21 de junio, cierre 
parcial de algunas de las calles centrales de 
la ciudad.

26.07.21 Día de La Marina Rusa. Cierre de las calles 
centrales de la ciudad.

28.07.21 Día de La Marina Rusa. Cierre de las calles 
centrales de la ciudad.

04.11.21 Día de la unidad de los pueblos. Cierre 
parcial de las calles centrales de la ciudad.



Precios por persona Duración* 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
Visita panorámica 3h 100 51 44 34 27
Visita panorámica con Fortaleza de Pedro y Pablo 4h 147 78 69 56 48
Museo del Hermitage 3h/2h 114 64 59 48 44
Catedral de San Isaac + Iglesia San Salvador 3h 114 64 59 49 44
Peterhof (Palacio y parque) 5h 215 130 122 107 99
Pushkin (Palacio y parque) 5h 192 110 100 85 77
Palacio Yusupov (con exposición Rasputín) 2,5h 146 100 63 53 48
Crucero en los canales (1) 1h 67 38 36 30 27
Crucero canales (1) privado 1h 203 100 77 59 49

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase 
turista. Traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto con asistencia en 
castellano. 3 noches de en el hotel 
seleccionado con desayuno incluido. 
Seguro de viaje.

Salidas 
Diarias (01 abril-31 octubre)
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona y Madrid.
Suplemento otras ciudades 
de salida o compañías aéreas: 
consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Lufthansa, 
clase S en hotel categoría turista, 
para viajar entre el 1 de abril y el 31 
de octubre.
Tasas aéreas incluidas: LH: 185 €
Visado de Rusia: 
Tramitación on-line.

de Pedro el Grande, Catalina I. Fue 
construido en el s. XVIII a lo largo 
del reinado de cinco Zares. Su 
incomparable sucesión de salones 
culmina con la Cámara de Ámbar, 
enteramente recubierta de Ámbar 
del Báltico. Oculta a las visitas 
durante casi un siglo y enteramente 
restaurada en 2003, con motivo 
del Tricentenario de la ciudad. La 
bellísima arquitectura del Palacio 
cuenta con un parque circundante, 
donde se puede pasear.
Crucero por los Canales
Los canales constituyen hoy el signo 
distintivo de la ciudad. Visitar San 
Petersburgo a través de ellos es la 
mejor opción para impregnarse del 
característico espíritu de la antigua 
capital imperial, así como el mejor 
modo de admirar sus fachadas, 
muelles de granito rosado y algunos 
de los más de 350 puentes.

Precio desde en base a 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

San Petersburgo
RUSIA 
PROGRAMA INDIVIDUAL · SALIDAS DIARIAS · VISITAS Y EXCURSIONES PRIVADAS Y GUIADAS EN CASTELLANO

Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo regular. Llegada 
y traslado privado al hotel de tu 
elección. Alojamiento.
Días 2 y 3 San Petersburgo
Desayuno. Días libres a tu 
disposición para realizar alguna de 
las excursiones opcionales (privadas 
y guiadas en castellano) que te 
proponemos a continuación. Puedes 
ampliar la estancia a tu gusto, 
consulta el precio de las noches 
extras en el cuadro de precios.
Día 4 San Petersburgo/España
Desayuno. Traslado privado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso.

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES
(privadas y guiadas en castellano)
Visita Panorámica
Podremos apreciar la Perspectiva 
Nevsky, con sus prestigiosos edificios. 
Atravesaremos la Fontanka, río 
que cruza el centro urbano de San 
Petersburgo, así como los canales 
Moika y Griboedov. Sobre este último 
se encuentra la célebre catedral 
de San Salvador sobre la Sangre 
Derramada. Al otro lado del río se 
alza la inconfundible silueta de la 
Fortaleza de Pedro y Pablo. En la isla 
Vassilievski se encuentran la Strelka, 
el palacio Menchikov y la Universidad, 
fundada por Lomonossov. Pasaremos 
ante el Almirantazgo y su imponente 
flecha dorada. 
Fortaleza de Pedro y Pablo
Situada en una pequeña isla 
frente al Palacio del Invierno, 
convertida hoy en museo, su recinto 
amurallado ofrece incomparables 

vistas de la orilla sur del Neva. La 
pequeña iglesia de madera que 
se encontraba originalmente en 
su interior se fue agrandando 
hasta transformarse en Catedral. 
Podremos admirar la tumba del 
fundador de la ciudad, el Zar Pedro 
el Grande, así como las de los 
miembros de la Familia Romanov.
Museo del Hermitage
El Hermitage es el mayor museo de 
Rusia y uno de los más importantes 
del mundo, con más de tres 
millones de obras de arte... Posee 
colecciones de escultura y pintura, 
cristal y porcelana, tapicerías y joyas, 
grabados, antigüedades de la época 
clásica, arte contemporáneo, armas, 
medallas, monedas, valiosos libros. 
El museo ocupa cinco edificios 
contiguos en el antiguo Palacio de 
Invierno, residencia de los Zares.
Palacio Yusupov
Este magnífico ejemplo de 
arquitectura palaciega, situado a 
orillas del canal Moika, perteneció 
a los príncipes Yusupov, la más 
rica familia aristocrática de Rusia. 
Impresiona la riqueza decorativa: 
frescos, mármol, molduras, 
relieves; espejos venecianos, 
candelabros de oro, vajillas, 
magníficos muebles; suaves sedas 
y tapicerías... Fue en este palacio 
donde fue asesinado en diciembre 
de 1916 Grigori Rasputin, favorito 
del zar Nicolás II y de su esposa.
Catedral de San Isaac
La Catedral de San Isaac es una de las 
mayores de Europa por su tamaño, 
por la riqueza y majestuosidad de 

los materiales empleados en su 
construcción. Más de medio millón 
de trabajadores participaron en su 
construcción, particularmente difícil 
a causa del terreno pantanoso, las 
grandes dimensiones de la obra 
y el gran peso de los materiales 
empleados. Desde la galería abierta 
situada alrededor de la cúpula, en 
lo alto de la columnata a 43 m de 
altura, se divisa una excepcional 
vista panorámica de la ciudad.
Iglesia de San Salvador sobre la 
Sangre Derramada
Erigida en 1882 por orden de 
Alejandro III en memoria de su 
padre, asesinado en un atentado en 
el mismo lugar. Construida en estilo 
típicamente moscovita, inspirada en 
la catedral de San Basilio, su fachada 
es de ladrillo rojo decorado con 
mosaicos, y sus cúpulas en forma de 
bulbo están ornadas con cerámica 

multicolor. El interior esta recubierto 
casi totalmente con más de 7.000 m2 
de espectaculares mosaicos.
Peterhof – Palacio y parque
También llamado Petrodvorets o 
“Versalles Ruso” era la principal 
residencia de verano de los zares. 
Situado en la costa sur del Golfo 
de Finlandia, junto al mar y a 
unos 30 km de la ciudad de San 
Petersburgo, se trata de un vasto 
complejo que incluye el Gran 
Palacio y el parque, con sus 150 
fuentes y tres cascadas, además de 
los vistosos “juegos de agua”, todo 
ello ornado de estatuas doradas.
Pushkin – Palacio y parque
Situada a 30 km al sur de San 
Petersburgo, en esta ciudad se 
encuentra una de las más bellas 
residencias imperiales, el palacio 
Ekateriinski, dedicado a la esposa 

DESDE

725€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

4 DÍAS

Precios excursiones opcionales
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* Duración estimada en horas. La duración de la visita incluye el tiempo de traslado y regreso al hotel. Las horas de duración 
dadas son indicativas y no contractuales. Pueden variar por las circunstancias imprevistas o de fuerza mayor, así como en 
función de la situación del hotel con respecto al lugar visitado. (1) Excursiones como continuación de una excursión anterior.

https://www.catai.es/viajes/rusia-estancia-en-san-petersburgo.html/9429/travelpricer
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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HOTELES EN SAN PETERSBURGO

1   IBIS ST.PETERSBURG 3«Sup
 221 habitaciones situado cerca de Nevsky Prospekt 

y a 500 m de la estación de tren. Dispone de 
restaurante, 4 salas de conferencias y aparcamiento 
cubierto. 

2  NEVSKY GRAND
 A 5 minutos a pie del Museo del Hermitage. 120 

habitaciones estándar con una cama grande o 
dos camas separadas. También hay habitaciones 
superiores. Todas las habitaciones están equipadas con 
cabina de ducha o bañera, secador de pelo, artículos de 
aseo gratuitos, TV, teléfono, caja fuerte y a/c.

3  AMBASSADOR 4«
 Muy próximo a los jardines de Yusupov y totalmente 

reformado en 2.005. Restaurante panorámico 
con bellas vistas sobre la ciudad y sus principales 
monumentos. 255 habitaciones con a/c, baño, 
secador, TV sat., minibar, caja de seguridad, Internet 
WiFi, restaurantes, cafetería, bar, room service, 
gimnasio, sauna, solarium y piscina interior.

4  HELVETIA HOTEL & SUITES 4«
 Situación céntrica. Edificio histórico, inaugurado como 

hotel en 2.003. Situado junto la Avda. Nevsky. 59 
habitaciones con baño, secador, TV sat., mini bar, caja 
de seguridad, Internet WiFi, restaurante, bar, room 
service. Servicio de lavandería. Parking. 

5  SOKOS VASILIEVSKY 4«Sup
 Situado en la tranquila isla de Vasilievsky, a un corto 

paseo de las principales atracciones turísticas de la 
ciudad. 255 habitaciones, restaurante, Pub, sala de 
reunión, garaje, gimnasio y sauna.

6  RADISSON SONYA HOTEL 4«Sup
 En el centro de la ciudad, en una de las principales 

avenidas y a sólo 10 minutos a pie del Hermitage. 
173 habitaciones con a/c, mini-bar, caja de seguridad, 
escritorio Internet WiFi y TV.

7  PETRO PALACE 4«Sup
 Inaugurado en 2.005, en el centro histórico de 

la ciudad al lado de la Catedral de St. Isaac. 193 
habitaciones con TV, teléfono, minibar, caja de 
seguridad, Internet WiFi.

8  SOKOS PALACE BRIDGE 5«
 En la isla Vasilievsky, a poca distancia de los 

monumentos de mayor interés. Es el primer hotel-SPA 
de la ciudad. 278 habitaciones con a/c, secador, 
teléfono, TV, mini-bar, plancha, caja de seguridad 
y conexión WiFi. Dispone de restaurantes, bares, 
gimnasio y piscina climatizada. 

9  DOMINA PRESTIGE 5«
 Este hotel de 5 estrellas, situado a 2 minutos a pie de 

la catedral de San Isaac, cuenta con habitaciones con 
aire acondicionado, WiFi gratuita y set de té y café. 
Las habitaciones son confortables y tienen un diseño 
exclusivo. Todas ellas disponen de caja fuerte, TV de 
pantalla plana con canales vía satélite y baño privado 
con zapatillas y albornoces.

10  NOVOTEL CENTRE 4«
 Moderno y funcional cerca de la Avda. Nevsky 

inagurado en 2.004. 233 espaciosas habitaciones 
que cuentan con caja de seguridad, TV, acceso WiFi, 
a/c, minibar y secador. El hotel cuenta con gimnasio, 
parking, restaurante y snack bar. 

11  CORINTHIA NEVSKIJ PALACE 5« 
 Moderno y funcional, situado en la Avda. Nevsky. 155 

habitaciones con a/c, secador, TV sat., minibar, caja 
de seguridad, Internet, restaurantes, café, gimnasio, 
sauna y jacuzzi. 

12  KEMPINSKI MOIKA 22 5«
 Inaugurado en 2.005. Excelente situación sobre el 

canal Moika. Ofrece una excelente mezcla de confort 
moderno y arquitectura y decoración clásicos. Sin 
duda uno de los mejores establecimientos hoteleros 
de la ciudad.

13  ROCCO FORTE ASTORIA 5«L 
 Situación excepcional, gran clásico y referencia en la 

ciudad. Excelente situación 223 habitaciones con a/c, 
baño, secador, TV sat., minibar, caja de seguridad, 
acceso internet, restaurante, cafetería, salón de té, bar, 
SPA con gimnasio, sauna, jacuzzi, solarium y masajes.

14  GRAND HOTEL EUROPE 5«L 
 Renovado en 2.006. Situado en la misma Avda. 

Nevsky, junto al majestuoso edificio del Palacio 
Mijailovsky. Es célebre su Caviar Bar, un clásico del lujo 
ruso. 301 habitaciones con a/c, baño, secador, TV sat., 
minibar, caja de seguridad y acceso Internet. 

15  FOUR SEASONS LION PALACE
 Se encuentra a solo 300 metros de la Plaza del 

Palacio. Las habitaciones disponen de a/c, TV de 
pantalla plana, minibar, cafetera, conexión WiFi 
gratuita y baño de mármol con bañera profunda, 
ducha tropical a ras de suelo independiente. Se 
ofrecen artículos de aseo gratuitos de la marca 
Lorenzo Villoresi.

SAN PETERSBURGO

Disponemos de una amplia variedad de hoteles 
en este destino. No dejes de consultar nuestra 
oferta en nuestra página web: www.catai.es



El monasterio se ha convirtido en 
uno de los más espectaculares e 
importantes centros espirituales del 
país. Activo aun hoy día, es además 
Seminario, lugar de peregrinación y 
sede y residencia del Gran Patriarca 
de todas las Rusias, . Entre sus 
numerosas iglesias y catedrales 
destacan la cúpula azul de la 
Catedral de la Asunción.
Kolomenskoe
Según la leyenda, Kolomenskoe fue 
fundado sobre el asentamiento de 
la población huida de la invasión 
de los mongoles-tártaros de 
Batú. Kolomenslkoe siempre se 
consideraba “de soberanos”, es 
decir, pertenecía a los príncipes, 
después a los grandes duques y, 
por fin, a zares y emperadores. Aquí 
pasó su infancia Pedro el Grande. La 
obra maestra de aquella época es la 
Iglesia de la Ascensión de Cristo.

Moscú
RUSIA 
PROGRAMA INDIVIDUAL · SALIDAS DIARIAS · VISITAS Y EXCURSIONES PRIVADAS Y GUIADAS EN CASTELLANO

Día 1 España/Moscú
Salida en vuelo regular. Llegada 
y traslado privado al hotel de tu 
elección. Alojamiento.
Día 2 y 3 Moscú
Desayuno. Día libre a tu disposición 
para realizar alguna de las 
excursiones opcionales (privadas 
y guiadas en castellano) que te 
proponemos a continuación. Puede 
ampliar la estancia a tu gusto, 
consulta el precio de las noches 
extras en el cuadro de precios.
Día 4 Moscú/España
Desayuno. Traslado privado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso.

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES
(privadas y guiadas en castellano)
Visita Panorámica y Metro
A través de amplias avenidas como 
la célebre Tvérskaya, se llega a la 
célebre Plaza Roja: el Museo de 
Historia, las murallas del Kremlin 
y la catedral de San Basilio con 
sus famosísimas cúpulas en forma 
del bulbo. Cerca se encuentran 
el teatro Bolshoi, la Catedral de 
San Salvador y el imponente 
edificio de la Lubianka, sede del 
antiguo KGB. El Metro de Moscú 
era el “Palacio del Pueblo”. En su 
decoración se utilizaron materiales 
procedentes de todos los rincones 
del país. Aun hoy día es el 
principal medio de transporte de 
la ciudad y uno de los principales 
del mundo. Visitaremos las más 
importantes, construidas con 
lujosos materiales.

Visita panorámica + Catedral de 
San Basilio
Durante la visita panorámica, 
paseando por la Plaza Roja se visita 
la mundialmente famosa Catedral 
de San Basilio, icono de la ciudad. 
La Catedral fue construida entre 
1555 y 1561. En 1588 el zar Fiodor 
Ivanovich ordenó que se agregara 
una nueva capilla sobre la tumba de 
San Basilio el Bendito.
Convento de Novodiévichi y 
cementerio
El Convento de Novodiévichi 
(Nuevas Doncellas) se encuentra 
situado al suroeste de Moscú. 
Durante los s. XVI y XVII las 
grandes familias de boyardos 
rusos e incluso la propia familia 
imperial enviaban a Novodiévichi 
a algunas de sus hijas. Esta 
situado al borde de un pequeño 
lago que inspiró a Tchaikovsky en 
su composición del “Lago de los 
Cisnes”. En el cementerio anexo se 
encuentran enterradas numerosas 
personalidades rusas.
Kremlin con Catedral
Construido en el s. XII. Los mejores 
artesanos y artistas trabajaron en 
sus iglesias, catedrales y palacios, 
legándonos obras de incalculable 
valor. Sus murallas, dominando el 
río Moskova y la Plaza Roja, están 
compuestas de ladrillos de más de 8 
kg de peso, miden entre 5 y 19 m de 
altura y tienen una longitud total de 
2.235 m. Visitaremos el interior del 
recinto para admirar la “Campana 
Zarina”, la mayor del mundo y el 
“Cañón Zar”, uno de los mayores 

jamás construidos, fundido en 1586 
por Andrei Chojov. Finalizaremos en 
la célebre “Plaza de las Catedrales”, 
enmarcada por las de San Miguel, la 
Ascensión y la Anunciación.
Izmailovo 
Se trata de un recinto del Zar 
Alexis, que fue destruido durante 
la Guerra contra Napoleón y 
reconstruido posteriormente. Aquí 
se puede ver una copia exacta del 
palacio del zar que fue nombrado 
por los contemporáneos “octava 
maravilla del mundo”. También 
encontraremos la iglesia de madera 
más alta de toda Rusia: la Iglesia 
de San Nicolás. En este recinto 
se encuentran varios museos: El 
museo del Traje Nacional Ruso, 
Museo de las Campanas, Museo 
del Juguete Ruso, etc. Pero el 
interesante y sin duda el más 
frecuentado es el Museo del Vodka, 

donde se pueden encontrar más 
de 250 variedades de vodka. 
Terminaremos con una degustación 
en el Museo del Vodka.
Galería Tretiakov
Llamada así en honor a su fundador, 
el célebre negociante Pavel 
Tretiakov, gran mecenas ruso, cuyo 
sueño fue siempre la creación 
de un gran museo accesible a 
cualquier visitante. En 1881 donó 
más de 2.000 obras de su colección 
privada a la ciudad de Moscú, 
constituyendo el embrión de lo que 
hoy es este impresionante museo.
Serguiev Posad
Situado a unos 70 km al noreste 
de la capital, en la ruta Imperial 
del Anillo de Oro, Serguiev Posad 
(antes llamado Zagorsk) es uno 
de los centros de culto más 
importantes de la religión ortodoxa. 

DESDE

750€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

4 DÍAS

Precios por persona Duración* 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
Visita panorámica y metro 4h 141 71 58 45 37
Visita panorámica+Catedral de San Basilio 4h 174 96 84 70 62
Convento de Novodiévichi y Cementerio 3h 127 69 59 55 49
Kremlin con Catedral 3h 145 79 69 56 49
Izmailovo: Feria de Artesanía y degustación 4h 167 90 78 64 56
Galería Tretiakov 3h 127 69 59 48 42
Serguiev Posad (Zagorsk) 6h 205 102 83 64 53
Kolomenskoe (Palacio del Zar Alejandro) 4h 240 123 99 78 56

Precios excursiones opcionales

* Duración estimada en horas. La duración de la visita incluye el tiempo de traslado y regreso al hotel. Las horas de duración 
dadas son indicativas y no contractuales. Pueden variar por las circunstancias imprevistas o de fuerza mayor, así como en 
función de la situación del hotel con respecto al lugar visitado. (1) Excursiones como continuación de una excursión anterior.
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Precio desde en base a 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reserva en clases 
especiales). Traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto asistencia en 
castellano. 3 noches en el hotel 
seleccionado, con desayuno 
incluido. Seguro de viaje.

Salidas 
Diarias (01 abril-31 octubre).
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona y Madrid.
Suplemento otras ciudades 
de salida o compañías aéreas: 
consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Lufthansa, 
clase S, en cat. Turista, para viajar 
entre el 1 de abril y el 31 de 
octubre.
Tasas aéreas incluidas: LH: 175 €
Visado de Rusia: 
Tramitación on-line.

https://www.catai.es/viajes/rusia-estancia-en-moscu.html/9428/travelpricer
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HOTELES EN MOSCÚ

1  AZIMUT OLYMPIC 3«Sup
 Este hotel se encuentra a tan solo 10 min a pie de la 

estación de metro de Prospekt Mira y a 10 min en 
coche de la Plaza Roja. Las habitaciones del Azimut 
Moscow Olympic Hotel ofrecen interiores modernos, 
decorados en tonos cálidos naturales, minibar, TV vía 
satélite y camas de lujo con ropa de cama de algodón 
de alta calidad. Dispone de centro de fitness, piscina 
cubierta, saunas, bañera de hidromasaje y servicio 
de masaje tailandés.

2  HOLIDAY INN SUSCHEVSKY 4«
 Ubicado a tan solo 300 m de la estación de metro 

de Rizhskaya, la Plaza Roja se encuentra a 5 km. 312 
habitaciones con TV y caja fuerte. Cuenta también con 
un gimnasio y restaurante.

3  HOLIDAY INN LESNAYA 4«Sup
 Ubicado a 10 minutos en coche del centro histórico 

de Moscú y a 2 minutos andando de la parada de 
metro Belorusskaya. 301 habitaciones con a/c, 
secador, teléfono directo, TV, mini bar y acceso a 
Internet.

4  IBIS MOSCOW PAVELETSKAYA 3«
 Situado en la calle Tverskaya en la zona comercial 

de la ciudad a 2,5 km de la Plaza Roja y el Kremlin. 
162 espaciosas habitaciones con a/c, minibar, 
cafetera, TV, caja de seguridad, Internet, secador 
y plancha. El hotel cuenta con restaurante, bar y 
centro de fitness. Parada de metro más cercana 
Belorusskaya.

5  PARK INN SADU 4«
 Inaugurado en el 2.008. Situación céntrica. 117 modernas 

y coloristas habitaciones con mini-bar, TV, teléfono, 
secador y conexión a Internet. La parada de metro más 
cercana es Polyanka y se encuentra a 5 minutos de la 
Galería Tretyakov y la catedral de San Salvador.  

6  INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA 5«
 En el centro de Moscú, ofrece un gimnasio abierto 

las 24 horas y WiFi gratuita. Las habitaciones 
presentan una decoración elegante con detalles de 
madera oscura y tejidos lujosos y disponen de aire 
acondicionado, soporte para iPod, TV de pantalla plana 
de 42 pulgadas y caja fuerte para ordenador portátil.

7  NATIONAL 5«
 Ubicado en el pleno centro de Moscú, a solo 200 m de 

la Plaza Roja. Las habitaciones elegantes decoradas 
de estilo clásico disponen de TV de pantalla plana, 
albornoces, minibar, caja fuerte y WiFi gratuito. Acceso 
gratuito a spa con piscina cubierta, gimnasio y sauna. 
Ideal para los amantes de teatro, cultura y monumentos. 

8  METROPOL 5«
 En pleno centro frente al Bolshoi, un gran clásico. 363 

habitaciones con a/c, baño, secador, TV sat., minibar, 
Internet WiFi, restaurantes, bar, café, gimnasio, sauna 
y piscina.

9  NOVOTEL MOSCOW CENTRE 4« 
 Situado a 15 min en coche de la Plaza Roja y enfrente 

a la estación de metro de Mendeleyevskaya, ese hotel 

dispone de habitaciones confortables de iluminación 
cálida, amuebladas con mobiliario de madera de 
primera calidad, TV y minibar. Acceso gratuito al centro 
de fitness de Novotel. 

10  FOUR SEASONS 5«L 
 Situado en el edificio histórico del hotel Moskva 

Hotel, muy cerca de Kremlin, la Plaza Roja y el Teatro 
Bolshoi. Sus habitaciones y suites, decorados del estilo 
elegante, disponen de TV de pantalla plana, conexión 
WiFi gratuita, Ipad, cafetera, caja fuerte, escritorio y 
baño privado con bañera y artículos de “amenities” 
de Roberto Cavalli. Sus dos restaurantes sirven cocina 
italiana o platos rusos con un toque nórdico. 

11  HOTEL LOTTE MOSCOW 5«L 
 Situado en el Nuevo Arbat, el centro financiero y 

comercial de Moscú, a sólo un tiro de piedra de la Plaza 
Roja. 300 habitaciones elegantes y espaciosas: minibar, 
TV, Internet de alta velocidad, habitación domotizada. 
Cuenta con restaurantes y lujoso Mandara Spa.

12  ARARAT PARK HYATT 5«L 
 En el corazón de la capital rusa, se encuentra a escasos 

pasos del famoso Bolshoi y del Kremlin. Las 216 
lujosas habitaciones de este hotel boutique ofrecen lo 
último en confort y la más avanzada tecnología. 

13  BALTSCHUG KEMPINSKI 5«L
 Excelente ubicación. Cada habitación es confortable 

y espaciosa, elegantemente decorada y con 
características de lujo.

MOSCÚ

Disponemos de una amplia variedad de hoteles 
en este destino. No dejes de consultar nuestra 
oferta en nuestra página web: www.catai.es



La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio en desde en base a 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase 
turista. Traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa. Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno en los 
hoteles indicados. Tren rápido diurno 
en clase turista, San Petersburgo-
Moscú o vv. Visitas indicadas con 
entradas a monumentos con guía 
local ruso en castellano. Programa 
BÁSICO: Visita panorámica en 
Moscú con entrada al Metro, visita 
panorámica en San Petersburgo con 
entrada a la Fortaleza de Pedro y 
Pablo y 2 almuerzos. Programa AL 
COMPLETO, mismas visitas que el 
básico además de visita del Kremlin 
y Sergiev Posad en Moscú, visita 
del Hermitage y Palacio de Peterhof 
en San Petersburgo y 5 almuerzos. 
Recorrido del circuito regular en 
autocar o minivan con guía local en 
castellano. Seguro de viaje.

Salidas
San Petersburgo (Domingo) 
Mayo: 2, 9*, 16*, 23*, 30*.
Junio: 6*, 13*, 20*, 27*.
Julio: 4*, 11*, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 12, 19, 26.
Octubre: 6, 10, 17, 24, 31.
San Petersburgo (Lunes) 
Mayo: 3, 10*, 17*, 24*, 31*.
Junio: 7*, 14*, 21*, 28*.
Julio: 5*, 12*, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Octubre: 4, 11, 18, 25.
Moscú (Jueves) 
Mayo: 6, 13*, 20*, 37*.
Junio: 3*, 10*, 17*, 27*.
Julio: 1*, 8*, 15*, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Octubre: 7, 14, 21, 28.
(*) Noches Blancas: Sup. 85 €

Interesa saber 
Precio desde basado en airBaltic, 
clase P, para viajar del 2 de mayo al 
31 de octubre, en categoría 4*.
Tasas aéreas incluidas: BT: 120 €
Visado de Rusia: 
Tramitación on-line.
Notas de salida:
airBaltic: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida o compañías aéreas: 
consultar.

Imágenes de Rusia
RUSIA  SAN PETERSBURGO · MOSCÚ 
CIRCUITO REGULAR · TREN NOCTURNO · SALIDA EN LUNES Y DOMINGO INICIO EN SAN PETERSBURGO · SALIDA EN JUEVES INICIO EN MOSCÚ

Día 3 San Petersburgo
Media pensión. Visita al Museo del 
Hermitage, uno de los más grandes 
museos del mundo que cuenta 
con más de 4 millones de obras. 
Almuerzo. Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo  
Media pensión. Salida a las 
afueras de la ciudad, a Peterhof 
(30 km). Es una de las residencias 
veraniegas famosa por sus 
parques espaciosos decorados 
con numerosas fuentes y cascadas 
y por una serie de palacios y 
pabellones reales con miles de 
cuadros. Almuerzo. Tarde libre. 
Traslado a la estación de ferrocarril 
para tomar el tren nocturno con 
destino a Moscú. Noche a bordo en 
compartimento cuádruple.
Día 5 Moscú
Media pensión. Picnic a bordo 
del tren. Llegada a la estación 
de tren de Moscú e inicio de la 
visita panorámica de la capital y 
del metro de Moscú. Almuerzo. 
Traslado al hotel, check-in y 
alojamiento. 

Día 6 Moscú
Media pensión. Visita del recinto 
amurallado de Kremlin donde 
podrás ver y entrar en una de las tres 
catedrales: la de la Asunción, la de 
la Anunciación o la del Arcángel San 
Miguel que forman la Plaza de las 
Catedrales. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la Galería Tretiakov, 
fundada por el célebre negociante 
Pavel Tretiakov (1832-1898), que 
donó más de 2.000 obras de su 
colección privada a la ciudad de 
Moscú. Alojamiento.
Día 7 Moscú
Media pensión. Visita a Serguiev 
Posad, que presenta una colección 
de excelentes monumentos de la 
cultura rusa creados en el período 
del s. XV al XVII. Visita al monasterio 
de la Santísima Trinidad y San Sergio, 
conocido entre los extranjeros como 
el Vaticano Ruso. Almuerzo. Regreso 
a Moscú. Tarde libre.  Alojamiento.
Día 8 Moscú/España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

PROGRAMA BÁSICO

Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo regular a San 
Petersburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad: la avenida Nevsky, 
las catedrales de San Isaac y de 
la Virgen de Kazán, la plaza del 
Palacio, el palacio de Invierno, 
el Almirantazgo y la Fortaleza de 
Pedro y Pablo. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos visitar 
opcionalmente el Museo del 
Hermitage, uno de los más grandes 
del mundo o el Palacio de Yusupov. 
Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo 
Desayuno. Recomendamos 
visitar a las afueras de la ciudad, 
Peterhof (30 km). Es una de las 
residencias veraniegas famosa por 

sus parques espaciosos decorados 
con numerosas fuentes y cascadas 
y por una serie de palacios y 
pabellones reales con miles de 
cuadros. Tarde libre. Traslado a la 
estación de ferrocarril para tomar el 
tren nocturno con destino a Moscú. 
Noche a bordo en compartimento 
cuádruple.
Día 5 Moscú
Media pensión. Picnic a bordo del 
tren. Llegada a la estación de tren 
de Moscú. Visita panorámica de la 
ciudad, la Plaza Roja, la catedral 
de San Basilio, la catedral de San 
Salvador, la Universidad de Moscú... 
Visita del famoso metro de Moscú. 
Almuerzo. Traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 6 Moscú
Desayuno. Visita, opcionalmente, 
el recinto amurallado de Kremlin 
donde podrás ver y entrar en unas 
de las catedrales: la de la Asunción, 
la de la Anunciación o la del 
Arcángel San Miguel. Por la tarde 
recomendamos una visita opcional 
a la Galería Tetriakov. Alojamiento.

Día 7 Moscú
Desayuno. Por la mañana 
sugerimos una excursión opcional 
a Serguiev Posad para visitar 
el monasterio de la Santísima 
Trinidad y San Sergio, conocido 
entre los extranjeros como el 
Vaticano Ruso. Regreso a Moscú. 
Alojamiento.
Día 8 Moscú/España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

PROGRAMA AL COMPLETO

Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo regular a San 
Petersburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad y Fortaleza de Pedro 
y Pablo. Almuerzo. Por la tarde, 
opcionalmente, podrás realizar 
un crucero por los cana les de la 
ciudad. Alojamiento.

DESDE

1.010€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS
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Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. 4H Cat. 5H

San Petersburgo.
3 noches

Sokos Vasilievsky-
Parklane Resort&Spa/4H

Corinthia Nevsky Palace-
Sokos Palace Bridge/5H

Moscú. 3 noches Holiday Inn Lesnaya-
Azimut Smolenskaya/4H

Marriott Royal Aurora-
Lotte Moscow/5H

https://www.catai.es/viajes/escandinavia-imagenes-de-rusia.html/14862/travelpricer


La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Traslados aeropuerto/hotel y 
viceversa. Estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados. Tren rápido diurno 2ª clase 
Moscú/San Petersburgo o viceversa. 
Visitas indicadas con entradas a 
monumentos con guía local ruso en 
castellano. Programa BÁSICO: Visita 
panorámica en Moscú con entrada 
al Metro, visita panorámica en San 
Petersburgo con entrada a la Fortaleza 
de Pedro y Pablo y 2 almuerzos. 
Programa AL COMPLETO, mismas 
visitas que el básico además de 
visita del Kremlin y Sergiev Posad en 
Moscú; visita del Hermitage y Palacio 
de Peterhof en San Petersburgo y 
5 almuerzos. Recorrido del circuito 
regular en autocar o minivan con guía 
local en castellano. Seguro de viaje.

Salidas
San Petersburgo (Lunes)
Mayo: 3, 10*, 17*, 24*, 31*.
Junio: 7*, 14*, 21*, 28*.
Julio: 5*, 12*, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Octubre: 4, 11, 18, 25.
Moscú (Jueves)
Mayo: 6, 13*, 20*, 27*.
Junio: 3*, 10*, 17*, 24*.
Julio: 1*, 8*, 15*, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 6, 16, 23, 30.
Octubre: 7, 14, 21, 28.
(*) Noches Blancas: Sup. 85 €
Notas de salida:
airBaltic: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en airBaltic, 
clase P, para viajar del 3 de mayo al 
28 de octubre en la categoría de 4*.
Tasas aéreas incluidas: BT: 120 €
Visado de Rusia: 
Tramitación on-line.

Capitales Rusas
RUSIA  · MOSCÚ · SAN PETERSBURGO 
CIRCUITO REGULAR · TREN RÁPIDO DIURNO · SALIDA EN LUNES CON INICIO EN SAN PETERSBURGO · SALIDA EN JUEVES CON INICIO EN MOSCÚ

la Virgen de Kazán, la plaza del 
Palacio, el palacio de Invierno, etc. 
Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
Media pensión. Salida hacia 
Peterhof (30 km), una de las 
residencias veraniegas famosa por 
sus parques espaciosos decorados 
con numerosas fuentes y cascadas 
y por una serie de palacios. 
Almuerzo. Tarde libre.
Día 4 San Petersburgo/Moscú  
Desayuno. Traslado a la estación 
de trenes para salir en uno de los 
modernos trenes diurnos hacia 
Moscú. Llegada, traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 5 Moscú
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad: la Plaza Roja donde 
se encuentra el Mausoleo de 
Lenin y la catedral de San Basilio, 
la catedral de San Salvador 
y la Universidad de Moscú. 

Visita del famoso metro de 
Moscú. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.
Día 6 Moscú
Media pensión. Visita del recinto 
amurallado del Kremlin donde se 
podrá ver y entrar en una de las tres 
catedrales: la de la Asunción, la de 
la Anunciación o la del Arcángel 
San Miguel. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.
Día 7 Moscú
Media Pensión. Visita por la 
mañana de Sergiev Posad. Visita del 
monasterio de la Santísima Trinidad 
y San Sergio, conocido entre los 
extranjeros como el Vaticano Ruso. 
Almuerzo. Regreso a Moscú. 
Alojamiento.
Día 8 Moscú/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada
.

PROGRAMA BÁSICO

Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo con destino San 
Petersburgo. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Por la mañana 
efectuaremos la visita panorámica 
de la ciudad: la avenida Nevsky, las 
catedrales de San Isaac y de la Virgen 
de Kazán, la plaza del Palacio y el 
palacio de Invierno, el Almirantazgo 
y la Fortaleza de Pedro y Pablo. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre en el 
que recomendamos visitar 
(opcionalmente) el palacio de 
Peterhof con sus parques, fuentes, 
cascadas, esculturas y estatuas 
doradas. Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo/Moscú  
Desayuno. Traslado a la estación 

de ferrocarril para salir en uno de 
los modernos trenes diurnos con 
destino a Moscú. Llegada, traslado 
al hotel. Alojamiento.
Día 5 Moscú
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad, la Plaza Roja en la 
que se encuentra el Mausoleo 
de Lenin y la catedral de San 
Basilio. Veremos la catedral de 
San Salvador y la Universidad 
de Moscú, etc. Visita del famoso 
metro de Moscú. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento.
Día 6 Moscú
Desayuno. Recomendamos 
una visita (opcional) al recinto 
amurallado del Kremlin donde 
podrás ver y entrar en una de las 
catedrales. Alojamiento.
Día 7 Moscú
Desayuno. Aconsejamos una visita 
de Serguiev Posad (opcional). Visita 
del monasterio de la Santísima 

Trinidad y San Sergio, conocido 
entre los extranjeros como el 
Vaticano Ruso. Regreso a Moscú. 
Alojamiento.
Día 8 San Petersburgo/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

PROGRAMA AL COMPLETO

Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo con destino San 
Petersburgo. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Visita al Museo del 
Hermitage, uno de los más grandes 
museos del mundo, con más de 
4 millones de obras. Almuerzo. 
Por la tarde visita panorámica 
de la ciudad: la avenida Nevsky, 
las catedrales de San Isaac y de 

DESDE

1.110€
DESCUENTO VENTA ANTICIPADA, 

TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS

8 DÍAS5%
DESCUENTO
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Venta anticipada: 
Para reservas con más de 30 días de antelación, 5% descuento solo 
aplicable sobre el precio base del circuito en hab. doble y suplemento 
habitación individual no sobre otros suplementos, tasas y carburante. No 
acumulable a otras ofertas.
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•  
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Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. 4H Cat. 5H

San Petersburgo.
3 noches

Sokos Vasilievsky-
Parklane Resort&Spa/4H

Corinthia Nevsky Palace-
Sokos Palace Bridge/5H

Moscú. 4 noches Holiday Inn Lesnaya-
Azimut Smolenskaya/4H

Marriott Royal Aurora-
Lotte Moscow/5H

https://www.catai.es/viajes/capitales-rusas.html/13936/travelpricer


Nuestros servicios 
Alojamiento y desayuno. Traslado 
de salida. Visitas indicadas con 
entrada a los monumentos. 
Recorrido en autocar y guías 
locales en castellano. 3 cenas y 3 
almuerzos. Seguro de viaje.

Salidas 
Mayo: 10, 24.
Junio: 7, 14, 21, 28.
Julio: 5, 12, 19, 26.
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30.
Septiembre: 6, 13, 20, 27.
Octubre: 4, 11.

Interesa saber 
En ocasiones, las autoridades rusas 
decretan, con poca o ninguna 
antelación, el cierre de algunos 
monumentos públicos para la 
realización de actos públicos 
por obras de mantenimiento, 
etc. Declinamos cualquier 
responsabilidad al respecto. Realiza un presupuesto, pre-reserva o 

reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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DESDE

530€
4 DÍAS

Extensión Anillo de Oro
RUSIA  MOSCÚ · ROSTOV · YAROSLAV · KOSTROMA · SUZDAL · VLADIMIR 
SALIDAS LOS LUNES DESDE MOSCÚ · A SUMAR A CUALQUIER VIAJE A RUSIA

Visitaremos también la cárcel del 
monasterio así como una visita con 
master-class a uno de los talleres de 
artesanía más famosos de la región. 
Continuación hacia Vladimir. 
Almuerzo. Después del mismo 
visitaremos esta ciudad, una de las 
más antiguas de Rusia, fundada 
en 1.108. Durante la misma 
veremos las joyas de la arquitectura 
medieval rusa. La Catedral de la 
Asunción de la Virgen, una de las 
principales iglesias de Rusia en 
los s. XIII y XIV, la Catedral de San 
Dimitri y la famosa Puerta Dorada, 
el único ejemplo conservado de las 
antiguas puertas de entrada a la 
ciudad. Regreso a Moscú. Cena y 
alojamiento en hotel.
Día 4 Moscú
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Día 1 Moscú/Rostov/Yaroslav
Salida a Rostov. La primera mención 
de esta ciudad se produjo en el 
año 862, dándose a conocer ya 
como un importante enclave. En el 
s. XIII, Rostov ya se hizo la capital 
de uno de los principados rusos 
más importantes. Fue incorporada 
al principado de Moscú en el año 
1474. Incluso después de que 
perdiera su independencia era 
todavía un centro eclesiástico de 
importancia extrema siendo desde 
el año 988 uno de los principales 
obispados rusos. El Kremlin 
de Rostov, que visitaremos, se 
considera uno de los más hermosos 
de toda Rusia. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuación a 
Yaroslav donde efectuaremos una 
visita panorámica. Las primeras 
referencias de la ciudad verificables 

son del año 1.071. La ciudad 
contiene numerosos templos 
ortodoxos. Aparte del Monasterio 
de Transfiguración, las iglesias más 
antiguas que se conservan en la 
ciudad son del s. XVII, guardando 
todas ellas una similitud; en ladrillo 
rojo, con brillantes azulejos como 
decoración. Las de San Nicolás 
y la del profeta Elías contienen 
algunos de los más hermosos 
frescos del Anillo de Oro en Rusia. 
Visita al museo “La Música y el 
Tiempo” donde hay una colección 
de instrumentos musicales, 
mecanismos, diferentes relojes, 
campanas y planchas de los s. XVIII 
al XX. Cena y alojamiento en hotel.
Día 2 Yaroslav/Kostroma/Suzdal
Pensión completa. Salida hacia 
Kostroma donde efectuaremos una 
visita panorámica. Esta localidad 

fue fundada alrededor de 1.152 
y fue anexionada por Moscú a 
principios del s. XIV convirtiéndose 
en un importante enclave. Sus 
construcciones alternan las típicas 
“isbas” de madera con edificios de 
estilo neoclásico. Recorrido por 
el centro, que incluye también el 
Palacio del Gobernador y la Torre 
de Bomberos. Podremos también 
visitar el monasterio de Ipatievsky 
que se considera la cuna de la 
dinastía de los Romanov, donde en 
el año 1.613 fue coronado el primer 
representante de dicha dinastía 
y en la que destaca la catedral de 
la Trinidad. Visita al museo de la 
Arquitectura de Madera, donde se 
pueden ver isbas (casas de campo 
construidas en madera), graneros, 
baños, molinos, pequeñas iglesias 
de los s. XVIII al XIX traídas de toda 

la región. Almuerzo. Visita a la 
residencia de Snegurochka, la nieta 
del Papa Noel ruso. Salida hacia 
Suzdal. Cena típica en la casa de 
una familia tradicional de la ciudad. 
Alojamiento.
Día 3 Suzdal/Vladimir/Moscú
Pensión completa. Visita de 
Suzdal, que está incluida en la lista 
de las ciudades consideradas por 
la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. Hoy en día la ciudad es 
un importantísimo centro turístico 
con gran número de ejemplos de 
la antigua arquitectura rusa, la 
mayoría son iglesias y monasterios, 
dando la impresión cuando se 
pasea por sus calles, que uno de 
cada tres edificios es una iglesia. 
Visita al monasterio del Salvador y 
San Eutimio donde asistiremos al 
concierto de música de campanas. 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Yaroslav. 1 noche Ring Premier/4H
Suzdal. 1  noche Pushkarskayasloboda/4H
Moscú. 1  noche Suschevsky/4H

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio en desde en base a 2 personas en habitación doble.

https://www.catai.es/viajes/anillo-oro.html/13681/travelpricer


grandes museos del mundo que 
cuenta con más de 4 millones de 
obras. Almuerzo. Tarde libre para 
efectuar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo
Media pensión. Salida a las 
afueras de la ciudad, a Peterhof 
(30 km). Es una de las residencias 
veraniegas famosa por sus 
parques espaciosos decorados 
con numerosas fuentes y cascadas 
y por una serie de palacios y 
pabellones reales con miles de 
cuadros. Almuerzo. Tarde libre.
Día 5 San Petersburgo/ Moscú 
Desayuno. Mañana libre. Traslado 
a la estación de ferrocarril para salir 
en uno de los modernos trenes con 
destino a Moscú. Llegada, traslado y 
alojamiento.
Día 6 Moscú
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad, la Plaza Roja, la 

catedral de San Basilio, la catedral 
de San Salvador, la Universidad de 
Moscú... Visita del famoso metro de 
Moscú. Almuerzo. Traslado al hotel 
Por la tarde recomendamos una 
visita opcional a la Galería Tetriakov. 
Alojamiento.
Día 7 Moscú
Media pensión. Visita del 
recinto amurallado de Kremlin 
donde visitaremos una de las 
tres catedrales: la de la Asunción, 
la de la Anunciación o la del 
Arcángel San Miguel. En el recinto 
de Kremlin se puede visitar 
(opcionalmente) la Armería con sus 
fascinantes colecciones de armas 
y joyas. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.
Día 8 Moscú/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

PROGRAMA BÁSICO

Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo a San Petersburgo. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad: la avenida Nevsky, las 
catedrales de San Isaac y de la Virgen 
de Kazán, la plaza del Palacio, el 
palacio de Invierno, el Almirantazgo 
y la Fortaleza de Pedro y Pablo. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos visitar 
opcionalmente el Museo del 
Hermitage, uno de los más grandes 
del mundo o el Palacio de Yusupov. 
Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. 
Recomendamos visitar, 

opcionalmente, Peterhof, sus 
maravillosos parques, sus fuentes, 
4 cascadas, numerosas esculturas y 
estatuas doradas. Alojamiento.
Día 5 San Petersburgo/ Moscú 
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado a la estación para 
salir en uno de los modernos trenes 
rápidos que en unas 4 horas nos 
llevará a Moscú. Llegada, traslado y 
alojamiento.
Día 6 Moscú
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad, la Plaza Roja, la 
catedral de San Basilio, la catedral 
de San Salvador, la Universidad de 
Moscú... Visita del famoso metro de 
Moscú. Almuerzo. Alojamiento.
Día 7 Moscú
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
una excursión opcional a Serguiev 
Posad para visitar el monasterio de 
la Santísima Trinidad y San Sergio, 
conocido entre los extranjeros como 

el Vaticano Ruso. Regreso a Moscú. 
Alojamiento.
Día 8 Moscú/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

PROGRAMA AL COMPLETO

Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo  a San Petersburgo. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad y Fortaleza de Pedro 
y Pablo. Almuerzo. Por la tarde, 
opcionalmente, podrás realizar un 
crucero por los canales de la ciudad. 
Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
Media pensión. Visita al Museo 
del Hermitage, uno de los más 

DESDE

1.135€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

Rusia Clásica
RUSIA  SAN PETERSBURGO · MOSCÚ 
CIRCUITO REGULAR · TREN DIURNO · SALIDA EN DOMINGOS DESDE SAN PETERSBURGO · SALIDAS EN JUEVES DESDE MOSCÚ

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista. 
Traslados aeropuerto-hotel y 
viceversa. Estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados. Tren rápido diurno en clase 
turista, San Petersburgo-Moscú o 
vv. Visitas indicadas con entradas a 
monumentos con guía local ruso en 
castellano. Programa BÁSICO: Visita 
panorámica en Moscú con entrada 
al Metro, visita panorámica en San 
Petersburgo con entrada a la Fortaleza 
de Pedro y Pablo y 2 almuerzos. 
Programa AL COMPLETO, mismas 
visitas que el básico además de 
visita del Kremlin en Moscú,  visita 
del Hermitage y Palacio de Peterhof 
en San Petersburgo y 5 almuerzos. 
Recorrido del circuito regular en 
autocar o minivan con guía local en 
castellano. Seguro de viaje.

Salidas
San Petersburgo (Domingo)
Mayo: 2, 9*, 16*, 23*, 30*.
Junio: 6*, 13*, 20*, 27*.
Julio: 4*, 11*, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 12, 19, 26.
Octubre: 6, 10, 17, 24, 31.
Moscú (Jueves)
Mayo: 6, 13*, 20*, 37*.
Junio: 3*, 10*, 17*, 27*.
Julio: 1*, 8*, 15*, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Octubre: 7, 14, 21, 28.
(*) Noches Blancas: Sup. 85 €
Notas de salida:
airBaltic: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades 
de salida o compañías aéreas: 
consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en airBaltic, 
clase P, para viajar del 2 de mayo al 
31 de octubre, en categoría 4*. 
Tasas aéreas incluidas: BT: 120 €.
Visado de Rusia: 
Tramitación on-line.
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Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. 4H Cat. 5H

San Petersburgo.
4 noches

Sokos Vasilievsky-
Parklane Resort&Spa/4H

Sokos Palace Bridge-
Corinthia Nevsky Palace/5H

Moscú. 3 noches Holiday Inn Lesnaya-
Azimut Smolenskaya/4H

Marriott Royal Aurora-
Lotte Moscow/5H

https://www.catai.es/viajes/rusia-clasica.html/13154/travelpricer


Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular en clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Traslados aeropuerto-
hotel y viceversa. Estancia 
en régimen de alojamiento y 
desayuno en los hoteles indicados. 
Visitas indicadas con entradas a 
monumentos con guía local ruso 
en castellano. 2 almuerzos. Seguro 
de viaje.

Salidas 
San Petersburgo: domingos, lunes 
y viernes del 2 de mayo al 31 de 
octubre.
Moscú: viernes del 7 mayo al 29 de 
octubre.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona/Madrid.
Suplemento otras ciudades 
de salida o compañías aéreas: 
consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Lufthansa, 
en clase S, en categoría 4*. 
Tasas aéreas incluidas: LH: 185 € 
(San Petersburgo), 170 € (Moscú).
Sup. Noches Blancas en San 
Petersburgo: del 7 de mayo al 16 
de julio: 85€
Visado de Rusia: 
Tramitación on-line.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de estos viajes en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

San Petersburgo Clásico Moscú Clásico
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio en desde en base a 2 personas en habitación doble.

San Petersburgo Clásico
RUSIA  SAN PETERSBURGO 
CIRCUITO REGULAR · SALIDAS: DOMINGOS, LUNES Y VIERNES

Moscú Clásico
RUSIA  MOSCÚ 
CIRCUITO REGULAR · SALIDAS: VIERNES

Día 1 España/San Petersburgo 
Salida en vuelo a San Petersburgo. 
Llegada. Traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana 
efectuaremos la visita panorámica 
de la ciudad fundada por el zar Pedro 
el Grande a las orillas del río Neva. 
Durante la visita recorreremos la 
avenida Nevsky, las catedrales de 
San Isaac y de la Virgen de Kazán, 
la plaza del Palacio y el palacio de 
Invierno, el Almirantazgo, Jardín 
de Verano, Acorazado Aurora. 
Visitaremos también la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo, la primera 
edificación de la ciudad, famosa por 
su impresionante Catedral, panteón 
de los zares rusos. Almuerzo. Tarde 
libre para poder efectuar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 1 España/Moscú
Salida en vuelo a Moscú. Llegada. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Moscú
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad: la Plaza Roja una de 
las más grandes del mundo situada 
al pie de las murallas del antiguo 
Kremlin donde se encuentra el 
Mausoleo de Lenin y la catedral 
de San Basilio, la catedral de 
San Salvador y la Universidad de 
Moscú. Visita del famoso metro de 
Moscú considerado el más bello 
del mundo, las estaciones están 
adornadas con estatuas y relieves, 
pinturas, mosaicos y vidrieras de 
colores. Almuerzo. Tarde libre para 
efectuar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos el Hermitage, uno de 
los más grandes museos del mundo 
que cuenta con más de 4 millones 
de piezas de exposición; pintura, 
esculturas y objetos de artes 
aplicadas. Entre las colecciones 
destacan las obras maestras de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Ticiano, 
Rubens, Rembrandt, El Greco, 
etc. Almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de efectuar alguna 
excursión opcional. Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo/España 
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Día 3 Moscú
Media pensión. Visita del recinto 
amurallado del Kremlin donde 
podrá ver y entrar en una de las tres 
catedrales: la de la Asunción, la de 
la Anunciación o la del Arcángel 
San Miguel. Se puede visitar 
(opcionalmente) la Armería con sus 
fascinantes colecciones de armas y 
joyas. Almuerzo. Por la tarde podrás 
visitar (opcionalmente) la Galería 
Tretiakov. Además de su magnífica 
colección de iconos, podremos 
admirar un excepcional panorama 
histórico de pintura rusa, desde el s. 
XII hasta nuestros días. Alojamiento.
Día 4 Moscú/España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

DESDE

825€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

4 DÍAS

DESDE

785€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

4 DÍAS

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Cat. 4H Cat. 5H

San Petersburgo.
3 noches

Sokos Vasilievsky-
Parklane Resort&Spa/4H

Corinthia Nevsky Palace-
Sokos Palace Bridge/5H

Moscú. 3 noches Holiday Inn Lesnaya-
Azimut Smolenskaya/4H

Marriott Royal Aurora-
Lotte Moscow/5H

https://www.catai.es/viajes/san-petersburgo-clasico.html/12812/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/moscu-clasico.html/12813/travelpricer


la ciudad. Disfrutaremos de una 
excelente vista panorámica de la 
ciudad situada sobre colinas, el 
Palacio de Viaje construido en la 
época de Catalina II, la Catedral de 
la Transfiguración del Salvador, el 
renaciente Monasterio masculino 
de Borisoglebsky, la Iglesia de la 
Ascensión hecha de madera y otras 
iglesias de esta localidad, la Plaza 
de Pushkin, con el monumento al 
poeta, las obras arquitectónicas 
del siglo XVIII de N.Lyvov con 
el monumento al arquitecto. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.
Día 6 Torzhok/Tver
Pensión completa. Visita del 
Museo Histórico-Etnológico donde 
disfrutaremos de un programa 
interactivo sobre la cultura de la 
comida en Rusia. Almuerzo. A 
continuación, salida en dirección a 
la ciudad de Tver. Visita panorámica 
de la ciudad: monumentos a Mijaíl 
Tverskoy, Pushkin, Krylov, Afasany 
Nikitin, la Isla de la Memoria, la 
Iglesia de la Trinidad Blanca, del 
s. XVI, el Palacio Imperial de Viaje 
y el conocimiento del sistema de 
los tres rayos (un sistema único de 
las calle centrales de Tver. Cena y 
alojamiento.

Día 7 Tver/Klin
Pensión completa. Traslado a la 
ciudad de Klin. Visita del Museo 
de «Adornos de Navidad» – el 
único museo en Rusia donde está 
representada una amplia colección 
de adornos navideños antiguos. En 
el Museo trabajan los talentosos 
maestros de la fábrica «Yólochka», 
sopladores de vidrio y pintores. 
El Klin moderno es una ciudad 
encantadora que se extiende por 
las costas pintorescas del río Sestrá 
y que ha conservado múltiples 
monumentos valiosos del pasado. 
Almuerzo. Visita al museo de Piotr 
Thaikovsky. Uno de los nombres 
de los máximos representantes de 
la cultura rusa y mundial que está 
relacionado con la ciudad de Klin 
es el nombre del compositor Piotr 
Iliyich Thaikovsky. Aquí fue donde 
creó la maravillosa Sexta Sinfonía, 
terminó las partituras de la ópera 
«Iolanta» y el ballet «Cascanueces». 
Finalizada la visita, salida hacia la 
ciudad de Moscú. Llegada y cena. 
Alojamiento.
Día 8 Moscú/España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo a San Petersburgo. 
Llegada. Traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Pensión completa. Por la mañana 
efectuaremos la visita panorámica 
de la ciudad fundada por el zar 
Pedro el Grande a las orillas del río 
Neva. Durante la visita recorreremos 
la avenida Nevsky, las catedrales de 
San Isaac y de la Virgen de Kazán, 
la plaza del Palacio y el palacio de 
Invierno, el Almirantazgo, Jardín 
de Verano, Acorazado Aurora. 
Visitaremos también la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo, la primera 
edificación de la ciudad, famosa por 
su impresionante Catedral, panteón 
de los zares rusos. Almuerzo. 
Tarde libre para poder efectuar 
excursiones opcionales. Cena. 
Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
Pensión completa. Por la mañana 
visitaremos el Hermitage, uno 
de los más grandes museos 
del mundo que cuenta con 
más de 4 millones de piezas de 
exposición; pintura, esculturas 
y objetos de artes aplicadas. 
Entre las colecciones destacan 

las obras maestras de Leonardo 
da Vinci, Rafael, Ticiano, 
Rubens, Rembrandt, El Greco, 
etc. Almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de efectuar alguna 
excursión opcional. Cena y 
Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo/Novgorod 
el Grande/Stáraya Rusa
Pensión completa. Salida por 
carretera en dirección a Novgorod 
el Grande. Llegada y visita 
panorámica por la ciudad de 
Novgorod con visitas al Kremlin, 
la Corte de Yaroslalv  y la Catedral 
de Santa Sofía. Novgorod es una 
de las ciudades más antiguas 
de Rusia además de un gran 
centro comercial y de artesanía 
medieval. El casco histórico de la 
ciudad, el Kremlin de Nóvgorod, 
es la fortificación más antigua de 
Rusia. Aquí era donde se reunía 
la Veche de Nóvgorod (asamblea 
de ciudadanos). Visitaremos 
también la Catedral de Santa Sofía, 
construida en 1045 por Yaroslav 
El Sabio donde apreciaremos las 
principales reliquias, antiguas 
imágenes milagrosas de Nuestra 
Señora del Signo, el icono de Santa 
Sofía la Sabiduría de Dios, El Icono 
de Tijvin de la Madre de Dios y, 

además, las campanas antiguas de 
Novgorod de los siglos XVI-XVII, 
la Corte Señorial, las puertas de 
bronce de Magdeburgo del s. XII, 
el monumento “Milenio de Rusia”, 
enciclopedia del gobierno ruso, 
grabada en bronce.  Almuerzo. 
Traslado a la ciudad de Stáraya 
Rusa. Visita en la que os hablarán 
sobre el ayer y el hoy de Stáraya 
Rusa, visitarás la Iglesia de San 
Jorge de Capadocia del siglo XV, 
donde se guarda una reproducción 
milagrosa de la imagen antigua 
rusa de la Madre de Dios del 
siglo XIX. Además, durante la 
visita panorámica viistaremos 
lugares simbólicos de la ciudad: 
el monumento del Águila, la 
Plaza Mayor, la torre de agua y la 
catedral principal, la Catedral de la 
Resurrección del siglo XVII. Cena. 
Alojamiento.
Día 5 Stáraya Rusa/Torzhok
Pensión completa. Visita al 
museo de F.Dostoyevsky. El gran 
escritor ruso llegó a Stáraya Rusa 
en 1872 y durante los siguientes 
ocho años esa ciudad se convertiría 
para él y su familia en un lugar de 
descanso y creación. Traslado a la 
ciudad de Torzhok. Alojamiento 
en el hotel. Visita panorámica por 

DESDE

1.680€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

Nuestros servicios 
Vuelo en línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Traslados aeropuerto/hotel y 
viceversa. Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
los hoteles indicados. Pensión 
completa: 6 almuerzos y 6 cenas 
según itinerario (bebidas no 
incluidas). Visitas de las ciudades 
indicadas, con guías locales en 
castellano. Recorrido del circuito 
regular en autocar o minivan. 
Seguro de viaje.

Salidas 
Junio: 21*.
Julio: 5*, 19*.
Agosto: 2, 16, 30.
(*) Noches Blancas: Sup. 85 €. 
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona/Madrid.
Suplemento otras ciudades 
de salida o compañías aéreas: 
consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Lufthansa, 
en clase S, para viajar del 21 de junio 
al 2 de septiembre. 
Tasas aéreas incluidas: LH: 180 €.
Visado de Rusia: 
Tramitación on-line.

Secretos de Rusia
RUSIA  SAN PETERSBURGO 
CIRCUITO REGULAR · SALIDAS: LUNES · PENSION COMPLETA · CIRCUITO CON GUÍA EN CASTELLANO

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
San Petersburgo. 3 noches Sokos Vasilievsky-

Parklane Resort&Spa/4H
Stáraya Rusa. 1 noche Balneario Stáraya Rusa/3H
Torzhok. 1 noche Oniks/3H
Tver. 1 noche Osnabruck/4H
Moscú. 1 noche Holiday Inn Lesnaya/4H

https://www.catai.es/viajes/san-petersburgo-rusia-profunda.html/10688/travelpricer


La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio en desde en base a 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 8 
noches en hoteles céntricamente 
ubicados, con desayuno 
incluido. Bienvenida con vino 
espumoso-cóctel o zumo. Paquete 
personalizado de bienvenida. Las 
entradas en la Iglesia de la Roca 
en Helsinki, la Fortaleza de Pedro 
y Pablo en San Petersburg y el 
Kremlin de Moscú. Servicio de guía 
multilingüe en castellano. Servicio de 
autocar o minibús de primera clase. 
Billete para el tren Sapsan de San 
Petersburgo a Moscú, clase turista. 
Servicio de maleteros en los hoteles 
y estaciones del tren. Seguro de viaje. 

Salidas
Mayo: 2, 9*, 16*, 23*, 30*.
Junio: 6*, 13*, 20*, 27*.
Julio: 4*, 11*, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 12, 19, 26.
Octubre: 6, 10, 17, 24, 31.
(*) Noches Blancas: Sup. 85 €
Notas de salida:
Finnair: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida o compañías aéreas: 
consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Finnair, 
clase O, para viajar del 13 de junio 
al 26 de septiembre.
Tasas aéreas incluidas: AY: 140 € 
Suplemento Media Pensión
(8 cenas en los hoteles): 295€
Visado de Rusia: 
Tramitación on-line.

La Ruta del Zar
FINLANDIA · RUSIA  HELSINKI · SAN PETERSBURGO · MOSCÚ 
CIRCUITO REGULAR · CATEGORÍA: PRIMERA 

la Plaza Roja, la Plaza del Teatro 
Bolshoi, las Colinas del Gorrión con 
la Universidad, y Kremlin de Moscú 
con una visita a las catedrales. Por 
la tarde se ofrece una excursión 
opcional al famoso Metro de Moscú,  
incluyendo estaciones históricas 
en la línea de Anillo y paseo guiado 
en la calle peatonal Arbat. A última 
hora de la tarde, se ofrece una visita 
opcional para disfrutar Moscú  por 
la noche, incluyendo un crucero 
inolvidable con la Flotilla Blanca. 
Alojamiento.
Día 8 Moscú
Desayuno. Día libre. Hoy podrá 

realizar opcionalmente una 
excursión a la pintoresca ciudad de 
Sergiev Posad, donde visitaremos 
el Monasterio de la Trinidad de San 
Sergio, el monasterio ruso más 
importante y el corazón espiritual 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa. La 
“Lavra” ha sido restaurada por  las 
celebraciones  de los 700 años 
del nacimiento de San Sergio 
de Radonezh. Regreso a Moscú. 
Alojamiento.
Día 9 Moscú/España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 1 España/Helsinki
Salida en vuelo con destino 
Helsinki. Llegada y traslado al 
hotel. Encuentro de bienvenida. 
Alojamiento.
Día 2 Helsinki
Desayuno. Helsinki se localiza en 
el cruce de las culturas Occidental y 
Oriental y se refleja por todas partes 
en la verde y viva capital finlandesa. 
La visita nos lleva alrededor de 
los puertos, por la Calle central de 
Mannerheim y por el Edificio del 
Parlamento, la plaza Finlandia, el 
Monumento de Sibelius y la iglesia-
escavada-en-roca (Temppeliaukion 
Kirkko). La tarde se ofrece una 
excursión opcional a la Fortaleza 
de Suomenlinna, un tesoro cultural 
cuya construcción se inició en el 
siglo XVIII como fortaleza marítima. 
Situado en una isla, la fortaleza 
es una atracción única para los 
visitantes. Por la noche podrás 
disfrutar, opcionalmente, de una 
cena finlandesa en el restaurante 
Salve. Alojamiento.
Día 3 Helsinki/San Petersburgo
Desayuno. Hoy continuamos 
hacia San Petersburgo. Después 
de que cruzar la frontera con 
Rusia, llegamos a Viborg, donde 
paramos para hacer fotos y 

tendremos tiempo para una 
corta visita panorámica. Llegada 
a San Petersburgo por la tarde. 
Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo
Desayuno. San Petersburgo es una 
ciudad asombrosa. Sus palacios 
y museos imperiales gozan de 
fama mundial, mientras el Río 
Neva y muchos canales han dado 
merecidamente a la ciudad el título 
de “La Venecia del Norte”. Durante 
el paseo de la mañana conoceremos 
todos los esplendores de la ciudad: 
Fortaleza de Pedro y Pablo, el 
Palacio de Invierno, la Catedral de 
San Isaac, la Iglesia de San Salvador 
Ensangrentado, el Convento de 
Nevsky y mucho más. Por la tarde,  
visita opcional a Zarskoe Selo con el 
impresionante Palacio de Catalina y 
el Salón de Ámbar, que desapareció 
durante la segunda Guerra mundial 
y fue restaurado para el Tri-
centenario de S. Petersburgo. Por la 
noche disfruta una visita opcional 
al Palacio de Nikolayevsky con 
una demostración folclórica rusa y 
aperitivos. Alojamiento.
Día 5 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Por la 
mañana, visita opcional a Peterhof, 
una muestra del tiempo de 

Pedro el Grande, con su Palacio 
impresionante, la Magnífica 
Cascada y Avenida de Agua y sus 
parques maravillosos. La tarde 
ofrece una visita opcional al 
mundialmente famoso museo 
del Hermitage. La noche se 
reserva para disfrutar una cena 
rusa opcional en el Restaurante 
Pryanosti & Radosti. Alojamiento.
Día 6 San Petersburgo/Moscú 
Desayuno. Mañana libre. 
Posibilidad de realizar 
opcionalmente un crucero por los 
canales. Por la tarde, traslado a la 
estación de ferrocarril para salida 
el tren de alta velocidad Sapsan 
con destino Moscú. El paseo del 
tren nos lleva por paisajes rusos 
interminables a lo largo del Río 
Volga. Llegada a Moscú y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 7 Moscú
Desayuno. Moscú, La Madre de 
Rusia, es una ciudad rusa genuina 
con el Kremlin y sus catedrales 
ortodoxas con domos en forma de 
cebolla. Los cambios dramáticos en 
la última década han convertido a 
la ciudad en una de las metrópolis 
más dinámicas del mundo. La 
visita matutina incluye todos los 
esplendores de la ciudad, inclusive 

DESDE

1.590€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

16

NOVEDAD

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Helsinki. 2 noches Radisson Blu Seaside/4H
San Petersburgo. 3 noches Sokos Vasilievsky/4H
Moscú. 3 noches Azimut Smolenskaya/4H

Día 2 Fortaleza de Suomelinna (3 h): 60 €
Cena finlandesa Rte. Salve: 60 €

Día 4 Pushkin y Palacio (4 h): 80 €
Palacio Nikolayevsky: 65 €

Día 5 Peterhof y Palacio (4 h): 75 €
Museo Hermitage (3 h): 50 €
Cena en Rte. Pryanosti & Radosti: 50 €

Día 7 Metro Moscú y Calle Arbat (3 h): 25 €
Crucero río Moskva (3 h): 50 €

Día 8 Exc. Sergiev Posad (8h): 80 €

Programa opcional de visitas

https://www.catai.es/viajes/finlandia-rusia-ruta-del-zar.html/15071/travelpricer


La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, en clase 
turista (reservas en clase turista). 
Traslados aeropuerto-hotel y 
viceversa. Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno en 
los hoteles. Visitas indicadas con 
entradas a monumentos con guía 
local ruso en castellano. 6 almuerzos 
(bebidas no incluidas). Trenes 
nocturnos entre Moscú - Kazán y 
Kazán - Ekaterimburgo, en cabinas 
cuádruples. Seguro de viaje.

Salidas
Mayo: 14.
Junio: 25.
Julio: 16, 30. 
Septiembre: 3, 17. 
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Aeroflot en 
clase N, para salidas del 17 de mayo 
al 20 de septiembre.
Tasas aéreas incluidas: BT: 165 €
Suplemento Media Pensión
(6 cenas en los hoteles): 235€
Visado de Rusia: 
Tramitación on-line.

Capitales de la Ruta Transiberiana
RUSIA  MOSCÚ · SKAZAN · EKATERIMBURGO 
CIRCUITO REGULAR · SALIDAS CON GUIA EN CASTELLANO

Kazan Khanate. La isla cuenta con 
monumentos históricos y culturales, 
como el Monasterio de la Asunción 
de la Virgen, la Catedral Sviyayhski, 
el Monasterio de Juan Bautista que 
tiene la Iglesia de la Trinidad en 
su territorio, el único edificio que 
queda de Sviyazhski de madera. 
Almuerzo. Traslado a la estación 
de trenes para el tren nocturno a 
Ekaterimburgo. Noche a bordo.
Día 7 Ekaterimburgo
Llegada a Ekaterimburgo. Es una 
ciudad importante de la parte 
central de la Federación Rusa 
situada sobre el lado de Este de los 
Montes Urales que se considera 
frontera natural entre Europa y 
Asia. La ciudad fue fundada el 7 
de noviembre de 1723 por Vasily 
Tatischev y su nombre se debe a 
Santa Catalina, por la esposa del 
zar Pedro el Grande. Ekaterimburgo 
se hizo el centro industrial del país. 
Después de la Revolución Rusa, el 
17 de julio de 1918, el Zar Nicolás 
II, su esposa Alejandra y sus hijos, 

las Duquesas Olga, Tatiana, María, 
Anastasia y heredero del trono ruso 
Alexis fueron ejecutados por los 
bolcheviques en la Casa Ipatiev, 
en las cercanías de esta ciudad. 
Almuerzo. Traslado al hotel y 
alojamiento.
Día 8 Ekaterimburgo
Media pensión. Continuación de 
la visita de Ekaterimburgo visitando 
el museo geológico donde se 
puede ver la mayor colección de 
meteoritos en los Urales, incluso 
de la Luna y Marte; “Ganina 
Yama” la mina abandonada donde 
fueron escondidos los restos de 
la familia imperial rusa después 
del asesinato; Centro Presidencial 
de Boris Yeltsin, vista panorámica 
desde el edificio de Vyssotsky. 
Almuerzo. Regreso al hotel y tarde 
libre. Alojamiento.
Día 9 Ekaterimburgo/España 
Desayuno. Salida del hotel y 
traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Día 1 España/Moscú
Salida en vuelo a Moscú. Llegada. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Moscú
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad: la Plaza Roja una de 
las más grandes del mundo situada 
al pie de las murallas del antiguo 
Kremlin donde se encuentra el 
Mausoleo de Lenin y la catedral 
de San Basilio, la catedral de 
San Salvador y la Universidad de 
Moscú. Visita del famoso metro de 
Moscú considerado el más bello 
del mundo, las estaciones están 
adornadas con estatuas y relieves, 
pinturas, mosaicos y vidrieras de 
colores. Almuerzo. Tarde libre para 
efectuar excursiones opcionales. 
Alojamiento.
Día 3 Moscú
Media pensión. Visita del recinto 
amurallado del Kremlin donde 
podrá ver y entrar en una de las tres 
catedrales: la de la Asunción, la de 
la Anunciación o la del Arcángel 
San Miguel. Se puede visitar 

(opcionalmente) la Armería con sus 
fascinantes colecciones de armas 
y joyas. Almuerzo. Por la tarde 
podrás visitar (opcionalmente) la 
Galería Tretiakov. Además de su 
magnífica colección de iconos, 
podremos admirar un excepcional 
panorama histórico de pintura rusa, 
desde el s. XII hasta nuestros días. 
Alojamiento.
Día 4 Moscú  
Desayuno. Mañana libre a tu 
disposición, para disfrutar de la 
ciudad. Por la tarde traslado a la 
estación de trenes para salida en 
tren nocturno a Kazán. Noche a 
bordo 
Día 5 Kazán
Llegada a Kazán, ciudad a orillas del 
río Volga, capital de la República de 
Tartaristán. La visita comienza con 
la excursión panorámica durante la 
cual se puede disfrutar de la belleza 
del Kremlin de Kazán construido 
por la orden de Iván el Terrible en 
las ruinas del castillo de los janes. 
En el año 2000 el Kremlin de Kazán 

fue declarado por la UNESCO 
patrimonio de la humanidad. 
Engloba tales monumentos como 
la Catedral de la Anunciación 
(1561-1562) y la Torre inclinada de 
Soyembika, que recibe el nombre 
de la última reina de Kazán y se 
considera el símbolo de la ciudad. 
También nos mostrarán la mezquita 
Qol-Sarif, la Plaza de Libertad, 
catedrales e iglesias ortodoxas 
y el Palacio del Presidente de 
Tartaristán. Almuerzo con 
espectáculo gastronómico 
"Secretos de la cocina tártara". 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6 Kazán  
Media pensión. Hoy realizaremos 
una excursión de día completo a 
la isla Sviyazhsk. La historia de la 
ciudad comenzó el 24 de mayo 
de 1551, cuando Iván el Terrible 
decidió construir en la isla una 
fortaleza de madera. Al cabo de 
sólo cuatro semanas, Sviyazhsk se 
convirtió en una base de apoyo a las 
tropas rusas en la guerra contra el 
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Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Moscú. 3 noches Holiday Inn Lesnaya-

Azimut Smolenskaya/4H
Kazán. 1 noche Courtyard by Marriott/4H
Ekaterimburgo. 2 noches Novotel Ekaterinburg Center/4H

DESDE

1.870€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/capitales-ruta-transiberiana.html/14512/travelpricer


Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase 
turista. Traslados aeropuerto/hotel 
y viceversa. 8 noches en hoteles 
de categoría 4*. 1 noche a bordo 
el tren “Tatarstan Premium” en 
compartimiento de 2 literas. 9 
desayunos buffet. 1 cena en caja a 
bordo del tren nocturno. Billete en 
tren Sapsan de San Petersburgo a 
Moscú (clase turista). Entradas en la 
Fortaleza de Pedro y Pablo en San 
Petersburgo y el Kremlin de Moscú 
y Kremlin de Kazán. Servicio de guía 
multilingüe en castellano. Servicio 
de maleteros en los hoteles y 
estaciones de tren. Seguro de viaje.

Salidas 
Junio: 15*.
Julio: 13, 27.
Agosto: 10.
(*) Noches Blancas: Sup. 85 €
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/ Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Aeroflot, 
en clase N, para viajar del 15 de 
Junio al 10 de agosto.
Tasas aéreas incluidas: SU: 190 €
Suplemento Media Pensión
(8 cenas en los hoteles): 150€
Visado de Rusia: 
Tramitación on-line.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio en desde en base a 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Maravillas de Rusia y Tartaristán
RUSIA  SAN PETERSBURGO · MOSCÚ · KAZÁN 
CIRCUITO REGULAR · TREN ALTA VELOCIDAD ENTRE CAPITALES

la capital del kanato medieval 
de Kazán. Visitamos el museo 
dominado por una reconstrucción 
moderna de la gran fortaleza de 
madera del tiempo del kanato y 
un espectáculo teatral interactivo 
con el gobernante medieval 
de la ciudad, el Kazan Khan y 
sus hombres, nos da una gran 
impresión de la vida de la gente De 
Kazán medieval. Alojamiento.
Día 9 Kazán
Desayuno. Día libre. Esta mañana 
se ofrece una visita opcional a 

Sviyazhsk. Este pintoresco pueblo 
ha servido como fortaleza y base 
militar desde el s. XVI. Visitamos 
el Monasterio de Sviyazhsk y el 
Templo de San Sergio de Radonezh. 
Por la noche se ofrecerá una cena 
opcional de cocina típica nacional 
en el restaurante “Tatar Kulinary 
House”. Alojamiento.
Día 10 Kazán/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo regular de regreso a 
España. Llegada.

Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo a  San Petersburgo. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad: Fortaleza de Pedro y 
Pablo, el Palacio de Invierno, la 
Catedral de San Isaac, la Iglesia de 
San Salvador Ensangrentado, el 
Convento de Nevsky y mucho más. 
Por la tarde, posibilidad de realizar 
una visita opcional a Zarskoe Selo 
con el Palacio impresionante de 
Catalina y el Salón de Ámbar. Por la 
noche disfruta una visita opcional 
al Palacio de Nikolayevsky con 
una demostración folclórica rusa y 
aperitivos. Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Por la mañana 
visita opcional a Peterhof, con su 
Palacio impresionante, la Magnífica 
Cascada y Avenida de Agua y 
sus parques maravillosos. Por la 
tarde, visita opcional al museo 
del Hermitage. Por la noche se 
reserva para disfrutar una cena 
rusa opcional en el restaurante 
"Pryanosti & Radosti". Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo/Moscú
Desayuno. Por la mañana, 
opcionalmente, realizaremos un 

crucero por los canales. Por la tarde, 
traslado a la estación de ferrocarril 
para salida en el tren rápido diurno 
Sapsan con destino Moscú. Llegada 
a la capital rusa, traslado al hotel y 
alojamiento.
Día 5 Moscú
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: la Plaza Roja y el Kremlin, la 
Plaza del Teatro Bolshoi, las Colinas 
del Gorrión con la Universidad y 
Kremlin de Moscú con una visita 
a las catedrales. Por la tarde, 
excursión opcional al famoso Metro 
de Moscú, incluyendo estaciones 
históricas en la línea Circular y 
paseo guiado por la calle peatonal 
Arbat. Por la noche, visita opcional 
de Moscú, incluyendo un crucero 
inolvidable con la Flotilla Blanca. 
Alojamiento.
Día 6 Moscú
Media pensión. Día libre. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a la pintoresca ciudad de 
Sergiev Posad, donde visitaremos 
el Monasterio de la Trinidad de San 
Sergio, el monasterio ruso más 
importante y el corazón espiritual 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Por 
la noche, traslado a la estación 
de trenes para salida en el tren 
“Tatarstan Premium” con destino 
Kazán. Cena pícnic y noche a bordo.

Día 7 Kazán
Por la mañana, llegamos a Kazán, 
la capital de la república de 
Tartaristán. Kazán es una hermosa 
ciudad de mil años de antigüedad 
en la que a lo largo de los siglos, 
el cristianismo y el Islam han 
coexistido pacíficamente. A la 
llegada, traslado al hotel donde 
se sirve el desayuno. El recorrido 
que realizaremos nos permite 
explorar el rico pasado de Kazán 
y nos lleva al antiguo barrio 
tártaro, donde visitaremos la más 
antigua mezquita de piedra de 
Kazán, el Kremlin de Kazán, una 
fortaleza de piedra del s. XVI y una 
visita panorámica de la Mezquita 
Kul-Sharif, que es una de las más 
grandes de Europa, y la Iglesia 
Católica de Exaltación de la Santa 
Cruz. Alojamiento.
Día 8 Kazán
Desayuno. Por la mañana, visita 
opcional al Barrio Admiralteyskaya 
y al Monasterio de Raifa. El 
monasterio, situado en la orilla 
de un hermoso lago y rodeado de 
bosques vírgenes, y es uno de los 
lugares más bellos de Tartaristán. 
Por la tarde se ofrece una visita 
opcional a Iske-Kazan (Kazán 
Viejo), un fascinante museo al aire 
libre situado donde se encontraba 

DESDE

1.820€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

10 DÍAS

18

Día 2 Zarskoe Selo y Palacio de Catalina (4 h): 80 €
Palacio de Nikolayevsky: 65 €

Día 3 Peterhof y Gran Palacio (4 h): 75 €
Museo del Hermitage (3 h): 50 €
Cena en Rte. Pryanosti & Radosti: 50 €

Día 4 Crucero por canales (3 h): 50 €
Día 5 Metro de Moscú y calle Arbat (3 h): 25 €

Crucero por el río Moskva (3 h): 50 €
Día 6 Sergiev Posad (8 h): 80 €
Día 8 Barrio Admiralteyskaya y Monasterio (4 h): 40 €

Visita de Iske-Kazan con entrada a museo (4 h): 60 €
Día 9 Excursión a Sviyazshsk con entrada a monasterio (6 h): 60 €

Cena en Rte. Tatar Cuisine House: 40 €

Programa de visitas opcionales

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
San Petersburgo. 3 noches Sokos Vasilievsky/4H
Moscú. 2 noches Azimut Smolenskaya/4H
Kazán. 3 noches Park Inn Kazan/4H

https://www.catai.es/viajes/capitales-rusas-y-tartaristan.html/13939/travelpricer


La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Traslados de entrada y salida en 
ambas ciudades. Estancia de 4 
noches en San Petersburgo y 
3 noches en Petrozavodsk, con 
desayuno incluido. 5 almuerzos y 5 
cenas (bebidas no incluidas). Todas 
las visitas que se indican con guía 
local en castellano. Seguro de viaje.

Salidas 
Mayo: 24.
Junio: 14, 21.
Julio: 12, 19.
Agosto: 9, 23, 30.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona y Madrid.
Suplemento otras ciudades 
de salida o compañías aéreas: 
consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Lufthansa 
en clase K, para viajar del 27 de 
mayo al 25 de septiembre.
Tasas aéreas incluidas: LH: 175 €
Visado de Rusia: 
Tramitación on-line.

San Petersburgo y Carelia
RUSIA  SAN PETERSBURGO · PETROZAVODSK 
CIRCUITO REGULAR · VISITAS INCLUIDAS EN CASTELLANO

madera de la Virgen María de 
Smolenks. Traslado de regreso a 
Petrozavodsk. Cena. Alojamiento.
Día 6 Petrozavodsk
Pensión completa. Visita de la 
ciudad de Petrozavodsk. Traslado 
a la isla de Kijí en barco. Visita 
del Museo Estatal al Aire Libre de 
Arquitectura de Madera de Kijí. Te 
llevarán a conocer el proceso de 
restauración de la Iglesia principal 
de Kijí. Descubrirás cómo está 
siendo restaurada y conocerás 
algunos secretos de la arquitectura 
de madera tradicional rusa de la 
iglesia. En el camino de regreso 
haremos una parada cerca del 
punto más alto de Kijí para disfrutar 
de la vista panorámica. Almuerzo. 
Traslado a Petrozavodsk. Cena. 
Alojamiento.

Día 7 Petrozavodsk/San 
Petersburgo 
Media pensión. Salida en dirección 
a la Reserva Natural de Kivach. 
Visita de La Catedral de San 
Pedro. Visita de la Reserva cuyo 
territorio es un complejo natural 
único, con su famosa cascada de 
nombre Kivach. Almuerzo. Traslado 
a Petrozavodsk. Taller sobre 
preparación de pasteles. Traslado 
a la estación de trenes con destino 
a San Petersburgo. Llegada a San 
Petersburgo. Traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 8 San Petersburgo/España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo regular con destino a España. 
Llegada

Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo con destino San 
Petersburgo. Llegada. Traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 San Petersburgo
Pensión completa. Visita 
panorámica de la ciudad, fundada 
por el zar Pedro el Grande, a las 
orillas del río Neva. Durante la 
visita, recorreremos la avenida 
Nevsky, la calle principal de 
la ciudad; admiraremos las 
catedrales de San Isaac y de la 
Virgen de Kazán, la Plaza del 
Palacio y el Palacio de Invierno, 
el Almirantazgo, el Jardín de 
Verano, el Acorazado Aurora, etc. 
Visitaremos la Fortaleza de San 
Pedro y San Pablo, la primera 
edificación de San Petersburgo, 
famosa por su impresionante 

catedral, panteón de los zares rusos. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
Alojamiento.
Día 3 San Petersburgo
Pensión completa. Por la mañana, 
visitaremos el Ermitage, uno de los 
museos más grandes del mundo, el 
cual cuenta con más de 4 millones 
de obras en exposición: pinturas, 
esculturas así como otras obras 
de arte. Entre las colecciones del 
museo, destacan obras maestras de 
Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, 
Rubens, Rembrandt, El Greco,
N. Poussin. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y Alojamiento.
Día 4 San Petersburgo/
Petrozavodsk 
Media pensión. A la hora 
indicada, traslado a la estación de 

trenes. Salida en tren diurno con 
destino Petrozavodsk. Llegada 
a Petrozavodsk. Encuentro con 
el guía. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.
Día 5 Petrozavodsk
Pensión completa. Traslado a la 
granja de huskys. Reunión con 
el instructor. Recibiréis un corto 
curso informativo de medidas de 
seguridad. Excursión en la granja de 
huskys. Después disfrutaréis de una 
ruta de senderismo con los huskys 
de 3 km a lo largo de la pintoresca 
orilla del río Shuya en un fabuloso 
bosque de pinos. Visita del antiguo 
pueblo de Carelia Kinerma, el cual 
en 2016 se convirtió en el pueblo 
más bonito de Rusia. Almuerzo 
en una casa tradicional con platos 
locales. Visita de la capilla de 

DESDE

1.750€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS
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Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
San Petersburgo. 4 noches Sokos Vasilievsky/4H
Petrozavodsk. 3 noches Karelia/4H

http://Juan Pablo, le puedes escribir por Hangouts 


La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

20
Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
15 noches de alojamiento con 
desayuno buffet incluido. Cóctel 
de bienvenida o zumo. Paquete 
personalizado de bienvenida. 
Entradas a la Iglesia de Pedro y 
Pablo, el Palacio de Rundale,  Gran 
Gremio medieval en Tallin, la 

Interesa saber 
Precio desde basado en Lufthansa, 
clase T, para viajar del 6 de junio al 
19 de septiembre.
Tasas aéreas incluidas: LH: 150 €
Suplemento Media Pensión
(15 cenas en los hoteles): 470€
Visado de Rusia: 
Tramitación on-line.

Iglesia de la Roca en Helsinki, La 
Fortaleza de Pedro y Pablo en San 
Petersburgo y el Kremlin de Moscú.  
Servicio de guía multilingüe en 
castellano. Barco Tallin-Helsinki 
(clase turista). Tren Sapsan de San 
Petersburgo a Moscú (clase turista). 
Seguro de viaje.

Salidas 
Junio: 6*, 13*, 20*, 27*.
Julio: 4, 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5, 12, 19.
(*) Noches Blancas: Sup. 105 €

Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/ Barcelona.
Suplemento otras ciudades 
de salida o compañías aéreas: 
consultar.

DESDE

2.435€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

16 DÍAS

Día 1 España/Vilnius
Salida en vuelo a Vilnius. Llegada, 
traslado al hotel y encuentro de 
bienvenida. Alojamiento.
Día 2 Vilnius
Desayuno. Vilnius es conocida 
por sus más de 1200 edificios 
medievales y 48 iglesias. Salida 
por la mañana para una visita 
panorámica de la ciudad y visita 
a pie del Casco Antiguo con la 
Catedral de Vilnius, la Torre de 
Gediminas, Iglesia de Pedro y 
Pablo, Iglesia de Santa Ana, la 
Universidad y las Puertas del Alba, 

Por la tarde, posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Trakai, la 
capital medieval de Lituania, con el 
castillo de Trakai, localizado en una 
isla medieval de Lituania.  Por la 
noche se ofrece una cena folclórica 
opcional en el restaurante lituano 
Belmontas. Alojamiento.
Día 3 Vilnius/Riga
Desayuno. Dirigiéndonos hacia 
Riga, la primera parada es en la 
Colina de Cruces, uno de los sitios 
más santos de la Lituania católica. 
Después de cruzar a Letonia pronto 
alcanzamos el magnífico Palacio 

de Rundale, antigua residencia de 
verano del Duque de Courlandia. 
A continuación de la visita por el 
palacio viajamos por las colinas de 
la Letonia meridional hacia Riga. 
Llegada y alojamiento.
Día 4 Riga
Desayuno. Riga fue fundada 
en 1201 por el obispo alemán 
Alberto, es la más grande de las 
tres capitales bálticas y se puede 
admirar un verdadero calidoscopio 
de varios estilos de su arquitectura. 
La visita a pie incluye el Castillo 
de Riga, la catedral del Domo, la 

iglesia de San Pedro, los Portones 
Suecos, los Tres Hermanos, las casas 
de los Gremios y la Estatua de la 
Libertad. La tarde está reservada 
para una visita opcional a Jurmala, 
el vibrante orgullo letón del mar, 
famosa por su arquitectura de 
madera y playas arenosas. Por la 
noche, posibilidad de asistir a un 
concierto de órgano opcional en la 
Catedral de Domo. Alojamiento.
Día 5 Riga/Sigulda/Riga
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional al Parque Nacional de 
Gauja y la ciudad de Sigulda, para 

descubrir la Letonia medieval. 
Nos hablarán de la leyenda letona 
medieval sobre la Rosa de Turaida, 
y descubriremos la lápida de Maja, 
veremos las ruinas del castillo de 
la Orden Teutónica y la misteriosa 
cueva de Gutman. La tarde ofrece 
una visita opcional al Museo del 
Motor de Riga, que cuenta con una 
impresionante colección de coches 
antiguos entre los que se incluye 
una colección única de antiguas 
limusinas soviéticas del Kremlin. 
Por la noche disfrutaremos de una 
cena opcional típica letona en el 
Restaurante Forest.  Alojamiento.

Panorama del Báltico y Rusia
LITUANIA · LETONIA · ESTONIA · FINLANDIA · RUSIA  VILNIUS · RIGA · TALLIN · HELSINKI · SAN PETERSBURGO · MOSCÚ
CIRCUITO REGULAR · ENTRADAS A MONUMENTOS



Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Vilnius. 2 noches Radisson Blu Lietuva/4H
Riga. 3 noches Tallink Riga/4H
Tallin. 2 noches Tallink City/4H
Helsinki. 2 noches Radisson Blu Seaside/4H
San Petersburgo. 3 noches Sokos Vasilievsky/4H
Moscú. 3 noches Azimut Smolenskaya/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
21

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Día 6 Riga/Parnu/Tallin
Desayuno. Nuestro viaje continúa 
por la carretera de la costa, que nos 
lleva hacia Estonia y haremos una 
corta parada en la ciudad-balneario 
de Parnu, con posibilidad de un 
corto paseo por la playa báltica. El 
resto del trayecto lo realizaremos 
a través de los bosques de Estonia 
hasta llegar a su capital Tallin. 
Llegada y alojamiento.
Día 7 Tallin
Desayuno. Tallin es una mezcla 
encantadora de la tranquilidad 
medieval y la vida urbana 
moderna. El Casco Viejo 
medieval es un lugar muy vivo 
en el verano con infinidad de 
tiendas,  galerías, mercados de 
souvenirs, cafés y restaurantes al 
aire libre. La visita nos lleva por 
las murallas medievales y en el 
Casco Viejo vemos el Castillo de 
Toompea, la Catedral del Domo, 
Catedral de Alexander Nevsky y 
el Ayuntamiento Medieval y el 
pasillo medieval de Gran Gremio. 
Por la tarde posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Parque 
de Kadriorg y visita al KUMU, el 
nuevo museo de arte de Estonia, 
con sus colecciones de arte clásico 
y contemporáneo.  La tarde ofrece 
una cena medieval opcional 
en el Restaurante Maikrahv. 
Alojamiento.
Día 8 Tallin/Helsinki
Desayuno. Mañana libre. Por la 
tarde, nos dirigimos al puerto para 
tomar el ferry a Helsinki y disfrutar 
de un refrescante viaje a través 
del archipiélago antes de llegar a 
la capital de Finlandia. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 9 Helsinki
Desayuno. Helsinki se encuentra 
en el cruce de las culturas 
Occidental y Oriental y se refleja 
por todas partes en la verde y viva 
capital finlandesa. La visita nos 
lleva alrededor de los puertos, por 
la Calle central de Mannerheim y 
por el Edificio del Parlamento, la 
plaza Finlandia, el Monumento 
de Sibelius y la iglesia-escavada-
en-roca. Por la tarde, excursión 
opcional a la Fortaleza de 
Suomenlinna, un tesoro cultural 
cuya construcción se inició en 
el siglo XVIII como fortaleza 
marítima. Situado en una isla, la 
fortaleza es una atracción única 
para los visitantes. La noche ofrece 
cena finlandesa opcional en el 
restaurante Salve. Alojamiento.
Día 10 Helsinki/San Petersburgo
Desayuno. Hoy continuamos 
hacia San Petersburgo. Después 
de que cruzar la frontera con 
Rusia, llegamos a Viborg, donde 
paramos para hacer fotos. Por la 
tarde llegamos a San Petersburgo y 
alojamiento.
Día 11 San Petersburgo
Desayuno. San Petersburgo 
es una ciudad asombrosa. Sus 
palacios y museos imperiales 
gozan de fama mundial, mientras 
el Río Neva y sus muchos canales 
han dado merecidamente a la 
ciudad el título de “La Venecia 
del Norte”. Durante el paseo de la 
mañana conoceremos todos los 
esplendores de la ciudad: Fortaleza 
de Pedro y Pablo, el Palacio de 
Invierno, la Catedral de San 
Isaac, la Iglesia de San Salvador 
Ensangrentado, el Convento de 

Nevsky y mucho más. La tarde 
ofrece una visita opcional a 
Zarskoe Selo con el  impresionante 
Palacio de Catalina y el Salón de 
Ámbar, que desapareció durante 
la segunda Guerra mundial y fue 
restaurado para el Tri-Centenario 
de S. Petersburgo. Por la noche 
disfruta una visita opcional al 
Palacio de Nikolayevsky con una 
demostración folclórica rusa y 
aperitivos. Alojamiento.
Día 12 San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Por la 
mañana visita opcional a Peterhof, 
con su Palacio impresionante, la 
Magnífica Cascada y Avenida de 
Agua y sus parques maravillosos. 
La tarde ofrece una visita opcional 
al mundialmente famoso museo 
del Hermitage. Por la noche se 
reserva para disfrutar una cena rusa 
opcional en el restaurante Pryanosti 
& Radosti.
Día 13 San Petersburgo/Moscú
Desayuno. La mañana se reserva 
para un crucero opcional por los 
canales. Por la tarde salida hacia la 
estación de ferrocarril y salida en 
el tren rápido diurno hacia Moscú. 
Llegada a Moscú, traslado al hotel y 
alojamiento.
Día 14 Moscú
Desayuno. Moscú, La Madre de 
Rusia, es una ciudad rusa genuina 
con el Kremlin y sus catedrales 
ortodoxas con domos en forma de 
cebolla. Los cambios en la última 
década han convertido a la ciudad en 
una de las metrópolis más dinámicas 
del mundo. La visita matutina 
incluye todos los esplendores de 
la ciudad, inclusive la Plaza Roja, la 

Plaza del Teatro Bolshoi, las Colinas 
del Gorrión con la Universidad. 
Entrada al Kremlin de Moscú con una 
visita a las catedrales. Por la tarde 
se ofrece una excursión opcional al 
famoso Metro de Moscú,  incluyendo 
estaciones históricas en la línea de 
Anillo y paseo guiado en la calle 
peatonal Arbat. La tarde ofrece una 
visita opcional para disfrutar Moscú  
por la noche, incluyendo un crucero 
inolvidable con la Flotilla Blanca. 
Alojamiento.
Día 15 Moscú
Desayuno. El día ofrece una 
excursión opcional a la pintoresca 

ciudad de Sergiev Posad, donde 
visitaremos el Monasterio de 
la Trinidad de San Sergio, el 
monasterio ruso más importante 
y el corazón espiritual de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa. La Lavra ha sido 
restaurada por  las celebraciones  
de los 700 años del nacimiento de 
San Sergio de Radonezh. Regreso 
a Moscú y resto del día libre. 
Alojamiento.
Día 16 Moscú
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España. Llegada.

Día 2 Trakai (3 h): 40 €
Cena folclórica Rte. Belmontas: 40 €

Día 4 Jurmala (4 h): 40 €
Concierto Órgano Cat. Dome: 35 €

Día 5 Museo del Motor: 40 €
Cena en Rte. Forest: 40 €

Día 7 Parque Kadriorg y visita a KUMU: 40 €
Cena medieval en Rte. Maikrahv: 40 €

Día 9 Fortaleza de Suomelinna (3 h): 60 €
Cena finlandesa Rte. Salve: 60 €

Día 11 Pushkin y Palacio (4 h): 80 €
Palacio Nikolayevsky: 65 €

Día 12 Peterhof y Gran Palacio (4 h): 75 €
Museo del Hermitage (3 h): 50 €
Cena en Rte. Pryanosti & Radosti: 50 €

Día 13 Crucero por canales (3 h): 50 €
Día 14 Metro de Moscú y calle Arbat (3 h): 25 €

Crucero por el río Moskva (3 h): 50 €
Día 15 Sergiev Posad (8 h): 80 €

Programa de visitas opcionales

https://www.catai.es/viajes/panorama-del-baltico-y-rusia-al-completo.html/9427/travelpricer


Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(clases especiales de reserva). 
Traslados de entrada y salida. 3 
noches en Moscú y 4 noches en 
Irkutsk con desayuno. 7 almuerzos 
y 6 cenas según itinerario (bebidas 
no incluidas). Visitas según 
el programa. Guías locales en 
castellano. Servicios de transporte. 
Seguro de viaje.

Salidas 
Mayo 21.
Julio 2,  23.
Agosto 6.
Septiembre 10, 24.
Notas de salida:
Aeroflot: Barcelona/Madrid.
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Aeroflot, 
clase N, para viajar del 21 de mayo 
al 24 de septiembre.
Tasas aéreas incluidas: SU: 165 €
Visado de Rusia: 
Tramitación on-line.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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Descubriendo Siberia
RUSIA  MOSCU · IRKUTSK 
CIRCUITO REGULAR · GUIA LOCAL EN CASTELLANO · FERROCARRIL DEL CIRCUM · LAGO BAIKAL

Después de comer visita al barrio 
turístico donde se encuentran las 
típicas casitas de madera. Traslado 
al hotel y  tarde libre. Cena y 
alojamiento.
Día 8 Irkutsk/Litsvianka/Irkutsk
Pensión completa. Salida para 
excursión al pueblo Listvianka 
que se encuentra a orillas del lago 
Baikal a unos 70 km de Irkutsk. 
De camino visita al museo de la 
arquitectura de madera (que está 
al aire libre). Llegada a Listvianka y 
almuerzo con pescado procedente 
del lago Baikal. Visita panorámica 
de esta localidad durante la 
cual se puede ver la Piedra del 
Chamán, el lugar donde nace el 
río Angará; tomaremos un telesilla 
para llegar al mirador. Visitaremos 
también el museo del lago Baikal 
y los mercados de suvenires y del 
pescado locales. Regreso a Irkutsk. 
Cena y alojamiento.
Día 9 Irkutsk/España
Desayuno. Traslado al hotel para 
salida en vuelo de regreso. Llegada.

Día 1 España/Moscú
Salida en vuelo con destino la 
capital de Rusia. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.
Día 2 Moscú
Pensión completa. Salida para 
realizar la visita panorámica de 
Moscú, durante la cual veremos 
muchos lugares de interés: la Plaza 
Roja, una de las plazas más grandes 
del mundo, situada al pie de las 
murallas del antiguo Kremlin, 
famoso también por albergar el 
mausoleo de Lenin y la catedral 
de San Basilio. Disfrutaremos de 
una excelente panorámica de la 
ciudad desde el mirador de la 
Universidad de Moscú. También 
se visita el famoso metro de 
Moscú, considerado el más bello 
del mundo. Por primera vez en 
la historia mundial, todas las 
construcciones de un ferrocarril 
subterráneo fueron diseñadas como 
un conjunto arquitectónico único. 
Las estaciones del metro están 
adornadas con estatuas y relieves, 
pinturas, mosaicos y vidrieras de 

colores. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.
Día 3 Moscú
Pensión completa. Visita del 
recinto amurallado del Kremlin 
donde podremos ver y entrar en 
unas de las catedrales: la de la 
Asunción, la de la Anunciación 
o la del Arcángel San Miguel, 
que conforman la Plaza de las 
Catedrales. Almuerzo. Tarde libre 
para seguir conociendo la ciudad 
por nuestra cuenta o hacer alguna 
visita opcional. Cena y alojamiento. 
Día 4 Moscú
Media pensión. Por la mañana 
realizaremos un recorrido 
gastronómico a pie, durante el 
cual vas a conocer una de las 
calles más animadas de Moscú. 
En esta mítica calle te espera una 
experiencia que, seguramente, no 
te dejará indiferente. Tendrás la 
posibilidad de apreciar el sabor de 
las ensaladas, sopas, entremeses 
y postres típicos de diferentes 
partes de Rusia. Visitaremos la 

chocolatería y el supermercado 
popular entre los moscovitas donde 
podrás conocer los alimentos 
producidos en Rusia. Durante el 
recorrido, tendremos el almuerzo. 
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo regular 
con destino Irkutsk. Noche a bordo.
Día 5 Irkutsk/Ust Orda
Pensión completa. Llegada a 
Irkutsk y encuentro con nuestro 
guía en el aeropuerto. Salida para 
la visita a Ust-Orda, el pueblo de 
Buriatia que está ubicado a 70 
km de Irkutsk. Visita al Museo de 
la tradición local donde vamos a 
descubrir la vida de Buriatia, el 
chamanismo, encontrarnos con 
el chamán y ver un espectáculo 
folclórico. Almuerzo. Regreso a 
Irkutsk, traslado al hotel. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.
Día 6 Irkutsk/Ferrocaril del 
Circum/Lago Baikal
Pensión completa. Desayuno 
temprano o caja de pic-nic. Traslado 
a la estación de trenes para salida 

en el ferrocarril de Circum - Baikal 
(KBZhD en ruso). El tren hace 4-5 
paradas de 25 minutos o más en 
los lugares más interesantes y 
pintorescos de la ruta. Durante 
del viaje nuestro guía te contará 
mucho de la historia de la región 
y la vida silvestre, historias y 
leyendas de la construcción del 
ferrocarril. Almuerzo en una 
casa local en un pueblo a mitad 
de camino. La última parada es 
la estación del Puerto Baikal de 
donde cruzamos el lago Baikal en 
ferry hasta Listvyanka. Llegada a 
Listvyanka y traslado de regreso a 
Irkutsk. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.
Día 7 Irkutsk
Pensión completa. Visita 
panorámica por la ciudad durante la 
cual se puede ver el centro histórico, 
monumento a los descubridores 
de Siberia, iglesia de la Aparición 
de la Virgen, la calle principal de 
Irkutsk, monumento a Alejandro III 
y disfrutaremos de un paseo por el 
malecón del río Angará. Almuerzo. 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Moscú. 3 noches Holiday Inn Lesnaya /4H

Azimut Smolenskaya /4H
Irkutsk. 4 noches Marriott Irkutsk /4H

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio en desde en base a 2 personas en habitación doble.

DESDE

2.285€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

9 DÍAS

https://www.catai.es/viajes/descubriendo-siberia.html/14899/travelpricer


La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Traslados aeropuerto-hotel y 
viceversa. Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno en los 
hoteles indicados. 2 almuerzos en 
restaurantes locales en cada una 
de las ciudades. Visitas indicadas 
con entradas a monumentos con 
guía local ruso en castellano. 
Seguro de viaje.

Salidas 
Salidas Kiev (lunes)
Junio: 7.
Julio: 5, 19, 26.
Agosto: 2, 16, 23.
Septiembre: 6.
Minsk (jueves)
Junio: 3, 17.
Julio: 8, 22.
Agosto: 5, 19.
Septiembre: 9.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades 
de salida o compañías aéreas: 
consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Lufthansa 
en clase K, para viajar del 3 de junio 
al 9 de septiembre.
Tasas aéreas incluidas: LH: 120 € 
(Kiev) y LH: 140 € (Minsk).
Para visitar Chernóbil, es 
imprescindible llevar el pasaporte. 
Código de vestimenta: zapatos 
cerrados, pantalones largos, 
mangas largas. También sugerimos 
llevar agua embotellada. De abril 
a octubre le recomendamos traer 
repelente de insectos 
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Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Kiev. 3 noches Ukraina/4H
Minsk. 3 noches Minsk/4H

Kiev Clásico
UCRANIA  KIEV 
CIRCUITO REGULAR · VISITA A CHERNOBIL

Minsk Clásico
BIELORRUSIA  MINSK 
CIRCUITO REGULAR · CASTILLO DE MIR

Día 1 España/Kiev
Salida en a la capital de Ucrania. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 2 Kiev
Desayuno. Visita Panorámica de 
la ciudad de Kíev con reliquias 
como la Catedral de Santa Sofía y 
la Laura Kíev-Pecherskaya. Visita 
a la Catedral de Santa Sofía, 
uno de los monumentos más 
conocidos de la ciudad. Almuerzo. 
Excursión al monasterio Laura 
Kíev-Pecherskaya fundado en 
1051 por los monjes con el fin de 
propagar la religión cristiana. La 
fila única de iglesias de una cúpula 
dorada, laberintos subterráneos 
con los monjes momificados, 
edificios monacales elegantes. 
Alojamiento.

Día 1 España/Minsk
Salida en vuelo a la capital de 
Bielorrusia. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 Minsk
Media pensión. Salida para visita 
de la ciudad de Minsk, la capital de 
Bielorrusia. Durante el recorrido 
visitaremos el centro histórico de 
la ciudad con su Avenida y Plaza 
de la Independencia, donde se 
encuentran la Casa de Gobierno 
y la Iglesia de los Santos Simón 
y Elena (también conocida como 
Iglesia Roja), la Plaza de la 
Victoria, el Parque Kupala, la Isla 
de las Lágrimas, el Barrio de la 
Trinidad, la Catedral del Espíritu 
Santo, el Ayuntamiento, la Ciudad 
Alta. Almuerzo. Salida hacia el 

Día 3 Kiev/Chernóbil/Kiev
Desayuno. Iremos hasta Chernóbil 
pasando por el punto de control 
Dytyatky. Entrada a la Zona de 
Exclusión de 30km. En el camino 
a la ciudad de Chernobyl veremos 
un pequeño pueblo abandonado 
Cherevach y el pueblo más grande 
de la zona de Chernóbil, Zalissya. 
Visita a la ciudad de Chernóbil: 
monumento de la estrella de 
ajenjo, la iglesia de San Elias, 
el memorial "Para aquellos que 
salvaron el mundo", parada con 
los robots y vehículos utilizados 
para limpiar las consecuencias 
radioactivas. De camino a la 
Central Nuclear, nos detendremos 
en la aldea de Kopachi casi 
totalmente enterrada y visitaremos 
una guardería abandonada. Visita 

al nuevo sarcófago del Reactor # 
4 desde una distancia de 270 m. 
Ciudad de Prípiat: veremos la calle 
Lenin, la plaza principal, el palacio 
de la cultura, el hotel Polissya, 
el supermercado, la noria, el 
estadio, la escuela, la piscina, el 
hospital, etc. Importante: no se 
entra dentro de los edificios de 
Prípiat. Almuerzo en la cantina de 
Chernóbil: todos los ingredientes 
se traen del exterior y son 
limpiados de forma ecológica. 
Regreso a Kiev. Alojamiento.
Día 4 Kiev/España
Desayuno y tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada
.

Museo Dudutki situado en el 
pintoresco lugar en el río Ptich. 
La visita da la oportunidad de 
sumergirte en el ambiente de la 
Bielorrusia del s. XVIII y conocer la 
artesanía local. Regreso al hotel y 
alojamiento.
Día 3 Minsk/Castillo de Mir/
Nesvizh/Minsk 
Media pensión. Salida hacia 
Mir para conocer el castillo de 
Mir, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. En el 
castillo y su museo situado en una 
torre de vigilancia escucharemos 
la historia del mismo, sus 
propietarios y las peculiaridades 
de la arquitectura. Almuerzo. Viaje 
hacia Nesvizh. Fue la residencia 
de la familia principesca Radzivill 

durante 400 años. Podrás 
contemplar el conjunto del palacio 
y el parque, declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso a Minsk. Alojamiento.
Día 4 Minsk/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

DESDE

885€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

4 DÍAS

DESDE

930€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

4 DÍAS

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de estos viajes en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

Kiev Clásico Minsk Clásico

https://www.catai.es/viajes/kiev-clasico.html/14002/travelpricer
https://www.catai.es/viajes/minsk-clasico.html/14003/travelpricer


Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Traslados de llegada y salida. 6 
noches de hotel con desayuno 
incluido. Reunión de bienvenida 
con cóctel de champán o zumo. 
Visita panorámicas de ambas 
ciudades. Billete para el paseo en 
teleférico. Tren de alta velocidad 
Hyundai, entre Kiev y Lviv. 
Maleteros en hoteles y estaciones 
de ferrocarril. Seguro de viaje.

Salidas 
Junio: 30.
Julio: 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11.
Notas de salida:
Lufthansa: Barcelona/Madrid.
Suplemento otras ciudades 
de salida o compañías aéreas: 
consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Lufthansa, 
clase K, para viajar del 30 de junio 
al 11 de agosto.
Tasas aéreas incluidas: LH: 120 €

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Ucrania clásica
UCRANIA  KIEV · LVIV 
CIRCUITO REGULAR · VISITAS PANORÁMICAS INCLUIDAS EN CASTELLANO

piedra del s. XIV-XVI que incluyen 
la Plaza del Mercado, la Casa de la 
Ciudad, La Casa de Piedra Negra, 
la Plaza de la Ópera, el Palacio de 
Korniakt, el Museo de la Farmacia 
Medieval, la Catedral Armenia, la 
catedral Dominicana, la Iglesia- 
Monasterio de los Bernardinos y 
la hermosa Capilla de Boim. Por la 
tarde se ofrece como visita opcional: 
" Excursión de la Cerveza de Lviv". En 
esta visita tendremos la oportunidad 
de aprender sobre la preparación 
de cerveza artesanal y por supuesto 
degustarla. En la excursión haremos 
un recorrido desde un antiguo 
monasterio del s. XVII hasta una 
cervecería moderna. Alojamiento.
Día 6 Lviv
Desayuno. Una excursión (opcional) 
de un día completo nos llevará por 
los alrededores de los castillos de 
Lviv: El Castillo Olesko, que data del 

s. XIII y la residencia de los reyes 
polacos, como Juan Sobieski. El 
castillo cuenta con una magnífica 
colección de muebles antiguos y 
pinturas, un bonito parque y un 
museo con hermosas piezas de 
joyería, también apreciaremos el 
Palacio de Zolochiv, una joya de 
la arquitectura construida en el s. 
XVII. Durante siglos el palacio sirvió 
como fortaleza y residencia real. 
En los jardines encontraremos el 
Gran Palacio y el Palacio Chino. Por 
la noche puedes disfrutar de una 
cena de despedida (opcional) en un 
restaurante típico de los Cárpatos 
donde tendrás la oportunidad de 
degustar su plato más destacado, la 
trucha de los Cárpatos. Alojamiento.
Día 7 Lviv/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada

Día 1 España/Kiev
Salida en vuelo a la capital de 
Ucrania. Llegada a Kiev, traslado al 
hotel y encuentro de bienvenida. 
Fundada en el s. IX Kiev es una 
de las ciudades más antiguas de 
Europa y la cuna de la civilización 
eslava y el cristianismo ortodoxo. 
Alojamiento.
Día 2 Kiev
Desayuno. Salida para realizar 
una visita panorámica que nos 
introducirá en la histórica ciudad y 
sus tesoros incluyendo la Catedral 
de San Vladimir, el Portón Dorado, 
la Catedral de Santa Sofía, el 
Monasterio de San Miguel, a 
donde llegaremos por teleférico, 
la Plaza de la Independencia, la 
Casa de la Opera y la Catedral 
de San Andrés . La tarde está 
reservada para una excursión 
(opcional) al mundialmente famoso 

Monasterio de las Cuevas de Kiev 
con impresionantes monumentos 
arquitectónicos, que van desde 
campanarios y catedrales hasta los 
sistemas de cuevas subterráneas y 
muros fortificados de piedra. Por la 
noche podrás disfrutar de una cena 
opcional con música folklórica en el 
restaurante Opanas. Alojamiento.
Día 3 Kiev
Desayuno. La mañana comienza 
con una excursión (opcional) al 
Museo Etnográfico, donde las 
iglesias de madera, los molinos 
de viento y la arquitectura de las 
aldeas de todas las regiones del 
país nos llevarán a la atmósfera de 
los s. XVIII y XIX, la época rural de 
Ucrania. Por la tarde se ofrece una 
visita (opcional) a La Catedral de 
Santa Sofía y el Museo de Historia 
Nacional. Alojamiento.

Día 4 Kiev/Lviv 
Desayuno. La mañana está 
reservada para una visita (opcional) 
al Museo de Chernóbil dedicado al 
desastre nuclear de Chernóbil en 
1986, que también marcó el inicio 
del fin de la Ucrania soviética. Por 
la tarde traslado a la estación de 
tren para abordar el tren de alta 
velocidad a Lviv. Llegada por la 
noche a Lviv y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 5 Lviv
Desayuno. Lviv es conocido como 
el centro de la Ucrania Occidental 
que nunca fue incorporada a la 
Rusia imperial, formando parte del 
imperio de los Habsburgo. Lviv ha 
tenido una historia apasionante y 
violenta y con un encanto único del 
viejo mundo. La excursión matutina 
nos llevará a la antigua ciudad de 
Lviv, un complejo de edificios de 

DESDE

1.015€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

7 DÍAS

24

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Kiev. 3 noches Park Inn by Radisson Kyiv/4H
Lviv. 3 noches Dnister/4H

https://www.catai.es/viajes/ucrania-clasica.html/14134/travelpricer


La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
10 noches en hoteles céntricos, 
con desayuno incluido. Billetes 
para paseo en teleférico en Kiev, 
entradas a la Capilla de Boim y el 
Museo de Farmacia medieval en 
Lviv, castillo de Wawel en Cracovia, 
el Monasterio Jasna Gora en 
Czestochowa y catedral del San 
Juan en Varsovia. Servicio de guía 
multilingüe en castellano. Billetes 
del tren Hyundai Kiev-Lviv  y el 
tren Lviv-Przemysl-Cracovia (clase 
turista). Seguro de viaje.

Salidas 
Junio: 30.
Julio: 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Lufthansa, 
clase K, para viajar del 30 de junio 
al 11 de agosto.
Tasas aéreas incluidas: LH: 110 €
Suplemento Media Pensión
(10 cenas en los hoteles): 335€

Esencias de Ucrania y Polonia
UCRANIA · POLONIA  KIEV · LVIV· CRACOVIA · VARSOVIA 
CIRCUITO REGULAR · VISITA OPCIONAL MUSEO DE CHERNÓBIL · CASTILLO DE WAWEL

Día 9 Cracovia/Varsovia
Desayuno. Salimos de 
Czestochowa, que es el corazón 
espiritual de Polonia, donde 
visitamos el Monasterio de Jasna 
Gora con Madonna negra. Por 
las llanuras de Polonia central 
llegamos a Varsovia por la tarde. 
Alojamiento.
Día 10 Varsovia
Desayuno. La visita de la ruta 
Real y la ciudad vieja con el 
castillo Real, la catedral del San 
Juan, la Plaza del mercado de la 

ciudad vieja y la Barbicana. Por 
la tarde se ofrece una excursión 
opcional al parque real de Lazienki 
con el Palacio en agua. Por la 
noche tenemos la posibilidad de 
disfrutar de una cena típica en el 
restaurante Dawne Smaki.
Día 11 Varsovia/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Día 1 España/Kiev
Salida en a Kiev. Llegada, traslado 
al hotel con recepción y cóctel de 
bienvenida.  Alojamiento.
Día 2 Kiev
Desayuno. Visita panorámica que 
nos llevará por la parte histórica de la 
ciudad, incluyendo Catedral de San 
Vladimir, Puertas de Oro, Catedral 
de Santa Sofía, el Monasterio de las 
Cúpulas Doradas de San Miguel, 
Plaza de la Independencia, la 
ópera y la Catedral de St. Andrew. 
Por la tarde excursión opcional 
al Monasterio de la Cueva con 
impresionantes monumentos 
arquitectónicos, incluyendo tanto los 
campanarios de las catedrales como 
los sistemas de cuevas subterráneas 
y fuertes muros de piedra de 
fortificación. Por la noche disfrute 
de una cena opcional con música 
folclórica en el Restaurante Opanas.
Día 3 Kiev
Desayuno. Día libre. Visita opcional 
al Museo Mamayeva Sloboda al aire 
libre, que te trasladará al ambiente 
de la Ucrania de los siglos XIX y 
XX. Por la tarde, visita opcional a 
la Catedral de Santa Sofía y Museo 
Nacional de Historia. La Catedral 
es un complejo del Monasterio, 
Patrimonio por la UNESCO.

Día 4 Kiev/Lviv
Desayuno. Por la mañana se ofrece 
una visita opcional al Museo de 
Chernobyl, dedicado a la catástrofe 
de Chernobyl de 1986, que también 
marcó el principio del fin de la 
Ucrania soviética. Por la tarde, 
traslado a la estación para coger el 
tren de alta velocidad con destino a 
Lviv. Llegada y traslado al hotel.
Día 5 Lviv
Desayuno. Visita por la mañana del 
casco antiguo de Lviv - un complejo 
de edificios de piedra de los s. XIV 
al XVI  - que incluye la plaza del 
mercado con Casa de la Ciudad, 
Edificio Negro de piedra, Plaza de la 
Opera, Palacio de Kornyakt, Museo 
de Farmacia medieval, Catedral de 
Armenia, Dominical y catedrales 
Bernardinas y la hermosa Capilla 
de Boim. Por la tarde recorrido 
opcional de la cerveza de Lviv. 
Tendremos la oportunidad de 
aprender cómo se elabora la cerveza 
artesanal y probarla. Durante el 
recorrido viajaremos de un antiguo 
monasterio del siglo XVII a una 
fábrica de cerveza moderna.
Día 6 Lviv
Desayuno. Día libre. Opcional que 
nos lleva a los castillos alrededor de 
Lviv: Castillo Olesko y la residencia 

de los reyes polacos, como Jan 
Sobieski y  el Palacio Zolochiv, la 
joya de la arquitectura defensiva. 
Durante siglos, el palacio sirvió 
como fortaleza y residencia real. En 
el patio real encontramos el Gran 
Palacio y el Palacio Chino. Por la 
noche disfrutaremos de una cena 
opcional  en el restaurante “Trucha, 
Pan y Vino” con su plato más 
destacado: trucha de los Cárpatos.
Día 7 Lviv/Cracovia
Desayuno. Traslado a la estación de 
trenes para salida con destino a la 
ciudad polaca de Przemysl, donde 
haremos conexión con el tren que 
nos lleva a Cracovia. Llegada a 
primera hora de la tarde. Traslado al 
hotel y alojamiento.
Día 8 Cracovia
Desayuno. Salida para visita 
del casco antiguo con la Iglesia 
del Sta. María, la Universidad 
de Jagiellonian, los pasillos de 
Tela y Wawel con el castillo de 
Wawel y la catedral de Wawel. 
Por la tarde, excursión opcional 
a la mina de sal en Wieliczka, un 
laberinto asombroso de túneles 
que descienden hasta 327 metros. 
Por la tarde podemos disfrutar de 
una cena polaca opcional en el 
restaurante Hawelka.

DESDE

1.455€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

11 DÍAS

25

Día 2 Monasterio de la Cueva (3 h): 40 €
Cena Rte. Opanas: 40 €

Día 3 Museo etnográfico Mamayeva Sloboda (4 h): 40 € 
Catedral Santa Sofia y Museo Historia (3 h): 25 €

Día 4 Museo Chernobyl (3 h): 40 €
Día 5 Recorrido de la cerveza en Lviv (2 h): 35 €
Día 6 Visita de los Castillos (8 h): 60 €

Cena de los Cárpatos Rte. Trucha, Pan y Vino: 35 €
Día 8 Minas de San en Wieliczka (4 h): 60 €

Cena polaca Rte. Hawalka: 40 €
Día 10 Parque real Lazienki y Palacio del Agua (3 h): 40 €

Cena típica Rte. Dawne Smaki: 40 €

Programa de visitas opcionales

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Kiev. 3 noches Kyiv /4H
Lviv. 3 noches Dnister /4H
Cracovia. 2 noches Q Plus Krakow /4H
Varsovia. 2 noches Radisson Blu Sovieski /4H

NOVEDAD

https://www.catai.es/viajes/polonia-y-ucrania.html/9993/travelpricer


Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Traslados de entrada y salida. 
Alojamiento y desayuno. 5 
almuerzos y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Visitas según 
especificadas en el itinerario, con 
guía local en castellano. Billete de 
tren diurno entre Kiev y Odessa. 
Visita de las bodegas de Cricova 
con degustación de vinos. Seguro 
de viaje.

Salidas 
Junio: 7.
Julio: 5, 19, 26
Agosto: 2, 16, 23
Septiembre: 6.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/ Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Lufthansa, 
clase K, para viajar del 7 de junio al 
6 de septiembre.
Tasas aéreas incluidas: LH: 130 €
Para visitar Chérnobil, es necesario 
llevar el pasaporte consigo. El 
código de vestimenta será de: 
zapatos cerrados, pantalones 
largos y mangas largas. También 
sugerimos llevar agua embotellada 
y, de abril a octubre, recomendamos  
llevar repelente de insectos.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Bellezas de Ucrania y Moldavia
UCRANIA · MOLDAVIA  KIEV · ODESSA · CHISINAU · VISITA BODEGAS DE CRICOVA 
CIRCUITO REGULAR · VISITA DE CHERNÓBIL

Día 6 Odessa/Chisinau
Media pensión. Salida de Odessa 
en dirección a la frontera con 
Moldavia. Después de cruzarla, 
visitaremos Tiraspol, para 
descubrir un montón de reliquias 
soviéticas y sentir la atmósfera 
del comunismo. Tiraspol es la 
segunda ciudad más grande de 
Moldavia. Durante esta visita, 
veremos el Teatro de Drama y 
Comedia, las estatuas de Lenin y 
Suvorov, el Parlamento, la Casa de 
Sovjets y disfrutaremos un paseo 
a pie a lo largo del río Dniestr. A 
continuación, exploraremos la 
fortaleza de Tighina (fortaleza 
turca) del siglo XVI. Sus paredes 
han sobrevivido hasta el presente. 
Almuerzo. Continuación hasta 
Chisinau. Llegada al hotel. 
Alojamiento.
Día 7 Chisinau/Orhei/Cricova/
Chisinau
Pensión completa. Visita 
panorámica de Chisinau, fundada 
a comienzos del s. XV. Durante 
la visita veremos la Catedral de 
la Natividad, el Arco del Triunfo, 
el Parque de Esteban el Grande 
con sus monumentos, el edificio 
del Gobierno, el Parlamento y 

otros edificios administrativos del 
centro de la ciudad. Salida hacia 
el pintoresco pueblo medieval de 
Orhei situado a 60 kilómetros de 
Chisinau, en el valle del Río Raut. 
Es un verdadero museo al aire libre 
de la época medieval que alberga 
edificios, casas de diferentes 
épocas, cuevas con las ruinas de la 
primera civilización humana de la 
zona y el monasterio ortodoxo del 
siglo X conocido como Santa María 
Dormanta. Almuerzo típico. Salida 
a Cricova. Visita de las bodegas 
de Cricova, las segundas bodegas 
más grandes del mundo situadas 
a 15 km de Chisinau. Las bodegas 
tienen más de 120 kilómetros de 
longitud y se formaron debido a 
la extracción de la caliza que se 
usaba para la construcción. Cricova 
alberga más de 125.000 botellas 
de vino, la más antigua tiene 206 
años. Durante la visita tendremos 
oportunidad de degustar 4 tipos 
de vinos que se producen en 
Cricova. Regreso a Chisinau. Cena 
y alojamiento.
Día 8 Chisinau/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Día 1 España/Kiev
Salida en a Kiev. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.
Día 2 Kiev
Media pensión. Salida para 
visita panorámica de la capital 
de Ucrania de rico patrimonio 
histórico y cultural con avenidas 
amplias y parques que enmarcan 
las reliquias, como la Catedral 
de Santa Sofía y la Laura Kíev-
Pecherskaya Visita a la Catedral 
de Santa Sofía, uno de los 
monumentos más conocidos de 
la ciudad y el primer monumento 
ucraniano inscrito de la Lista del 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo. Excursión 
al monasterio Laura Kíev-
Pecherskaya fundado en 1051 por 
los monjes con el fin de propagar 
la religión cristiana. La fila única 
de iglesias de una cúpula dorada, 
laberintos subterráneos con los 
monjes momificados, edificios 
monacales elegantes. Alojamiento.
Día 3 Kiev/Chernóbil/Kiev
Media pensión. Hoy iremos 
hasta Chernóbil pasando el punto 
de control Dytyatky. Entrada a 
la Zona de Exclusión de 30km. 
En el camino a la ciudad de 

Chernobyl veremos un pequeño 
pueblo abandonado Cherevach y 
el pueblo más grande de la zona 
de Chernóbil, Zalissya. Visita a la 
ciudad de Chernóbil: monumento 
de la estrella de ajenjo, la 
iglesia de San Elias, el memorial 
"Para aquellos que salvaron el 
mundo", parada con los robots y 
vehículos utilizados para limpiar 
las consecuencias radioactivas. 
De camino a la Central Nuclear, 
nos detendremos en la aldea de 
Kopachi casi totalmente enterrada 
y visitaremos una guardería 
abandonada. Visita al nuevo 
sarcófago del Reactor # 4 desde 
una distancia de 270 m. Parada 
cerca de la señal de carretera 
Bosque Rojo y Prípiat: veremos 
la calle Lenin, la plaza principal, 
el palacio de la cultura, el hotel 
Polissya, el supermercado, la noria, 
el estadio, la escuela, la piscina, 
el hospital, etc. Almuerzo en la 
cantina de Chernóbil: todos los 
ingredientes se traen del exterior 
y son ecológicamente limpios. 
Regreso a Kiev. Alojamiento.
Día 4 Kiev/Odessa
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora del traslado a la estación 

de ferrocarril. Salida en tren con 
destino Odessa. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento
Día 5 Odessa
Media pensión. Visita panorámica 
a pie de Odessa, la perla del Mar 
Negro. Con su clima templado 
y playas preciosas se ha ganado 
la reputación como un destino 
turístico. Disfrutaremos de un 
agradable paseo por el bulevar 
Primorsky, el paseo marítimo más 
popular de la ciudad. Entre las 
bonitas estructuras se encuentra 
el Palacio del Conde Vorontsov. 
Veremos el famoso Teatro de Ópera 
y Ballet, diseñado por los arquitectos 
vieneses Felner y Gelmer en estilo 
barroco clásico. Almuerzo. Visita a 
las Catacumbas y Museo de la gloria 
de los guerrilleros. Este conjunto 
único de canteras y Catacumbas es 
un grande e impactante laberinto. La 
longitud de las catacumbas alcanza 
los tres mil kilómetros, pero aún se 
desconoce la topografía aproximada 
del calabozo de Odessa. En las 
catacumbas se mantiene durante 
todo el año la misma temperatura de 
14 grados sobre cero, su profundidad 
en algunos lugares alcanza los cien 
metros. Alojamiento.

DESDE

1.555€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS

26

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Kiev. 3 noches Ukraina /4H
Odessa. 2 noches Geneva/4H
Chisinau. 2 noches Jolly Alon/4H

https://www.catai.es/viajes/bellezas-de-ucrania-moldavia.html/14898/travelpricer


La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Traslados y visitas según programa. 
6 noches a bordo del tren Grand 
Expres Transiberiano en la categoría 
escogida. 6 noches de alojamiento 
en los hoteles seleccionados (o 
similares): 6 noches en hoteles en las 
ciudades indicadas. 12 desayunos, 11 
almuerzos y 12 cenas. Guías locales 
en castellano para todas las visitas y 
traslados según programa. Guía en 
castellano acompañante desde Moscú 
a Ulan Bator. Las cabinas Deluxe 
Silver y Gold disponen de baño con 
ducha a bordo. Las cabinas estándar 
Economy y Plus disponen de duchas 

en habitaciones de día en el hotel de 
Krasnoyarsk y Ulan-Ude. Transporte 
en autocar climatizado durante visitas 
y traslados. Bolsa y seguro de viaje.

Salidas 
Mayo: 15.
Junio: 5.
Julio: 17.
Agosto: 7*, 28*.
(*) Suplemento temporada alta: 
250 €
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

Interesa saber 
Precio desde basado en Aeroflot en 
clase N, en cabinas a bordo del tren 
en categoría estándar, para viajar 
del 15 de mayo al 28 de agosto.
Tasas aéreas incluidas: SU: 270 €
Ver descripción cabinas Gran Express 
en pág. Gran Exprés Moscú-Pekín.
Visados obligatorios:
Rusia: tramitación on-line.
Mongolia: tramitación a bordo.

Transiberiano “Gran Exprés”
RUSIA · MONGOLIA 
CIRCUITO REGULAR · GUÍA EN CASTELLANO · COMBINADO TREN PRIVADO-HOTEL

Durante un paseo por la aldea de 
Listvyanka podréis ver la iglesia de 
San Nicolás, bonita iglesia ortodoxa 
de madera reconstruida en los 
años 1.990. Por la tarde un barco 
nos llevará a un crucero corto por 
el lago a la aldea de Puerto Baikal, 
donde nos espera nuestro tren. 
Disfrutaremos de un pícnic a las 
orillas del lago Baikal. Alojamiento a 
bordo del tren.
Día 10 Ulan Ude 
Pensión completa. Visita de la 
ciudad, que aún cuenta con las 
casas típicas de madera de Siberia. 
Visitaremos uno de los pueblos 
más antiguos de Rusia, donde sus 
habitantes siguen viviendo como sus 
antepasados de siglos atrás. Salida 
en el tren rumbo a Ulaanbatar. Por 
la noche, llegaremos a la estación 
fronteriza rusa de Naushki y 
cruzaremos la frontera a Mongolia. 
Noche a bordo del tren.
Día 11 Ulan Bator
Pensión completa. Por la 
mañana llegaremos a la capital de 
Mongolia. Realizaremos una visita 

al Monasterio de Ghandan, la plaza 
central de Sukhebaatar, el Museo de 
Bogd Kan que solía ser el palacio de 
verano y a veces también de invierno 
del Khan. Tendremos un espectáculo 
cultural de música y bailes típicos de 
Mongolia. En la cena tendremos la 
oportunidad de probar el típico “Hot 
Dog” donde cada uno puede elegir 
los ingredientes con los que quiere 
hacer su “perrito”. Alojamiento en 
Ulaanbaatar.
Día 12 Ulan Bator
Pensión completa. Hoy 
realizaremos una excursión 
inolvidable al Parque Nacional de 
Terelj. En estos parajes tendremos 
la oportunidad de conocer a 
una famiia de nómadas dentro 
de su yurta. Disfrutaremos del 
espectáculo Nadaam que muestra 
las tres disciplinas del festival 
nacional mongol. Alojamiento en 
Ulan Bator.
Día 13 Ulan Bator/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España. 
Llegada.

Día 1 España/Moscú
Salida en vuelo a Moscú. Llegada. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Moscú 
Pensión completa. El programa 
de excursiones del día de hoy nos 
permitirá conocer la magnífica Plaza 
Roja, el Kremlin y otros lugares 
de interés de Moscú. Por la tarde 
traslado a la estación de ferrocarril 
donde embarcaremos en el tren 
especial Gran Exprés Transiberiano. 
Cena de bienvenida y alojamiento 
a bordo.
Día 3 Moscú/Ekaterimburgo
Pensión completa. Hoy el tren 
pasa por bosques, lagos, pequeñas 
poblaciones y los Urales. Un día 
para relajarse, mirando el paisaje 
y escuchando conferencias sobre 
Rusia y su gente. Por la tarde llegada 
a Ekaterinburgo, la capital de los 
Urales. Alojamiento.
Día 4 Ekaterinburgo 
Pensión completa. Por la mañana 
visita del centro de la ciudad y la 
"Catedral sobre la Sangre" que 
fue construida en el lugar donde 

el Zar Nicolás II y su familia fueron 
ejecutados por los Bolchevikes en 
1.918. Por la tarde una excursión en 
los Urales nos lleva a Ganina Yama, 
que hoy es considerada por los rusos 
como un lugar sagrado. Alojamiento 
a bordo del tren.
Día 5 Novosibirsk
Pensión completa. Otro día para 
relajarse y escuchar conferencias en 
el tren. Hoy atravesamos las llanuras 
de Siberia Occidental y llegamos 
por la tarde a Novosibirsk, la tercera 
ciudad más grande de Rusia y la 
mayor de Siberia. Fue fundada en 
1.893 como el futuro lugar donde el 
puente del ferrocarril transiberiano 
atravesaría el río siberiano de Ob. 
Alojamiento en Novosibirsk.
Día 6 Novosibirsk 
Pensión completa. Por la mañana 
visita panorámica donde veremos 
algunas iglesias ortodoxas notables 
que han sobrevivido a la época 
soviética. Además haremos una vista 
externa del Teatro de Ópera más 
grande de Rusia situado en el centro 
de la ciudad. Por la tarde saldremos 

de la ciudad hacia la Taiga. A unos 
30 kilómetros visitaremos el museo 
del ferrocarril al aire libre más largo 
de Rusia. Durante el crucero en 
barco por el río Ob disfrutarán de la 
vista impresionante sobre la ciudad. 
Alojamiento a bordo del tren.
Día 7 Krasnoyarsk 
Pensión completa. Krasnoyarsk 
está situada a orillas del río Yenisey. 
Visita de la ciudad, pararemos en 
algunos miradores y veremos la calle 
comercial principal. Alojamiento a 
bordo del tren.
Día 8 Irkutsk
Pensión completa. Irkutsk es famosa 
por su comercio con Mongolia y 
China y solía llamarse de "París de 
Siberia" gracias a su vida llena de 
colores durante los tiempos del Zar. 
Visita de la ciudad antigua con sus 
vastos barrios de casas de madera. 
Asistiremos a un concierto clásico 
privado en un palacete de ambiente 
histórico. Alojamiento en Irkutsk.
Día 9 Lago Baikal 
Pensión completa. Por la mañana 
traslado del hotel al lago Baikal. 

DESDE

5.755€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

13 DÍAS
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Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
Moscú. 1 noche Radisson Blu Olimpiskiy /5H
Ekaterinburgo. 1 noche Park Inn-Four Elements /4H
Novosibirsk. 1 noche DoubleTree by Hilton /4H
Irkutsk. 1 noche Baikal Business Center /4H
Ulan Bator. 2 noche Grand Hill-Novotel /4H

https://www.catai.es/viajes/transiberiano-gran-expres.html/13608/travelpricer


La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

28
Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 6 
noches de alojamiento a bordo del 
Tren Gran Exprés en la cabina de la 
categoría seleccionada. 9 noches 
de alojamiento en hoteles de las 
ciudades que se indican. Vuelo 
Ulan Bator- Beijing o viceversa 
con Mongolia Airlines en clase 
turista (franquicia 1 pieza 20 kg). 
Pensión completa durante todo el 
viaje, empezando con la cena del 
primer, empezando con la cena 
del primer día y terminando con el 

Interesa saber 
Precio desde en Aeroflot en clase 
N y categoría estándar a bordo del 
tren, para viajar del 15 de mayo al 1 
de septiembre.
Tasas aéreas incluidas: SU: 175 €
El precio en triple incluye: 
acomodación en cabina triple en 
el tren y doble e individual en los 
hoteles.
Visados obligatorios:
Rusia: tramitación on-line
China: tramitación a la llegada al país.
Mongolia: tramitación durante el 
recorrido.

desayuno del último día. Traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
Excursiones con guía en castellano. 
Duchas en las habitaciones de día 
en Ulan Ude y Krasnoyarsk para 
las categorías Standar Economy y 
Standar Plus. Seguro de viaje.

Salidas 
De Moscú a Pekín:
Mayo: 15.
Junio: 5
Julio: 17.
Agosto: 7*, 28*.
De Pekín a Moscú:
Mayo: 19.
Junio: 9
Julio: 21.
Agosto: 11*.
Septiembre: 1*.
(*) Suplemento temporada alta: 
250 €

Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/ Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.

DESDE

6.425€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

16 DÍAS

DE PEKÍN A MOSCÚ
17 DÍAS/15 NOCHES

Día 1 España/Pekín
Salida en vuelo con destino Pekín. 
Noche a bordo.
Día 2 Pekín
Llegada. Asistencia y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.
Día 3 Pekín
Pensión completa. Excursión a la 
Gran Muralla China. Por la tarde 
visita del Palacio de Verano con 
sus parques. Por la noche tendrá 
lugar la cena donde disfrutaréis 
comiendo el típico “Pato Laqueado” 
en uno de los restaurantes más 
antiguos y famosos de Pekín.
Día 4 Pekín
Pensión completa. Por la mañana 
visitaremos el Templo del Cielo 
y por la tarde el tendremos la 
excursión por la ciudad que 
permitirá conocer el Palacio 
Imperial (Ciudad Prohibida).
Día 5 Beijing/Ulan Bator
Pensión completa. Mañana libre 
hasta el check-out. Por la tarde 
paseo en un típico “hutong” por las 
calles de la ciudad antigua. Traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo 

con destino Ulan Bator, la capital de 
Mongolia. Alojamiento.
Día 6 Ulan Bator
Pensión completa. Excursión 
inolvidable al Parque Nacional de 
Terelj, famoso por su naturaleza, 
su impresionante formación de 
piedra llamada “tortuga” y el 
paisaje montañoso. Conocerás a 
una familia de nómadas dentro 
de su yurta y disfrutarás del 
espectáculo Naadam que muestra 
tres disciplinas del festival nacional 
mongol de Naadaam: lucha, tiro al 
arco y carreras de caballo. Durante 
la cena, tendrás la experiencia 
de probar el típico “Hot Pot”, 
donde cada uno elige sus propios 
ingredientes para la composición 
de su comida! Alojamiento en hotel.
Día 7 Monasterio Gandan 
Pensión completa. Visita del famoso 
Monasterio de Ghandan, la plaza 
central de Sukhebaatar, el Museo de 
Bogd Kan que solía ser el palacio de 
verano y a veces también de invierno 
del kan, así como el monumento de 
Zaisan que está en un mirador que se 
eleva sobre la ciudad. Asistirás a un 
espectáculo cultural que te enseñará 
la música folclórica y la cultura de 
Mongolia. Alojamiento a bordo del 
Gran Exprés.

Día 8 Ulan Ude 
Pensión completa. Temprano por 
la mañana, el tren llega a la estación 
fronteriza mongola de Suchebaatar y 
la estación fronteriza rusa de Naushki. 
Las formalidades de inmigración 
rusas y mongolas tendrán lugar 
en el tren. Los pasajeros pueden 
permanecer en sus cabinas. Por la 
tarde, el Gran Exprés Transiberiano 
llegará a Ulan Ude, capital de la 
llamada “República Autónoma de 
Buriatia” de la Federación Rusa. Los 
Buryatas son un grupo étnico próximo 
a los mongoles y su tierra constituye 
una mezcla de culturas impresionante 
y es un lugar de encuentro entre 
el este y el oeste. Como Irkutsk, la 
ciudad todavía tiene extensas áreas 
con casas de madera típicas de 
Siberia. La excursión de hoy te lleva 
a uno de los pueblos más antiguos 
de Rusia, los “Viejos Creyentes”, 
que siguen viviendo como sus 
antepasados siglos atrás. En la visita, 
tendrás un inolvidable almuerzo 
en una residencia local. En Ulan 
Ude el Gran Exprés pasa de la línea 
ferroviaria principal transmongola 
a la línea ferroviaria transiberiana 
tradicional en su viaje a Moscú. 
Alojamiento a bordo del Gran Exprés 
Transiberiano.

Día 9 Lago Baikal
Pensión completa. El lago Baikal 
es la mayor reserva de agua dulce 
del mundo. El tren circulara a poca 
velocidad entre Sludyanka y Puerto 
Baikal. Parada fotográfica en una 
pequeña aldea donde los pasajeros 
podrán bajar del tren, colocar sus 
pies en las aguas limpias y frías del 
lago Baikal y también visitar las casas 
de madera típicas de los habitantes 
locales. Picnic a orillas del lago. En 
Puerto Baikal por la tarde un barco 
les llevará en un corto crucero por 
el lago hasta la aldea de Listvyanka. 
Paseando por la aldea, podrán ver la 
iglesia de San Nicolás, bonita iglesia 
ortodoxa de madera reconstruida en 
1990. Alojamiento en Irkutsk.
Día 10 Irkutsk 
Pensión completa. Irkutsk es 
famosa por su comercio con 
Mongolia y China y solía llamarse 
“París de Siberia” gracias a su estilo 
de vida lleno de colores durante 
el tiempo de los zares. Visita de 
la ciudad antigua con sus barrios 
de casas de madera. Asistirás a 
un concierto clásico privado en un 
palacete. Alojamiento a bordo.
Día 11 Kranoyarsk 
Pensión completa. La visita a 
Krasnoyarsk te permitirá conocer 

varios miradores, así como la calle 
comercial principal. Crucero por el 
río Yenisey para disfrutar de la vista 
impresionante de la ciudad y el 
puente ferroviario que atraviesa el 
río. Alojamiento a bordo.
Día 12 Novosibirsk 
Pensión completa. Visita en la que 
verás iglesias ortodoxas que han 
sobrevivido a la época soviética 
y el Teatro de Ópera más grande 
de Rusia situado al centro de la 
ciudad en la plaza Lenin (exterior). 
Por la tarde excursión a la Taiga, 
el “verdadero bosque siberiano”. 
A unos 30 kilómetros fuera de 
la ciudad visitarás el museo del 
ferrocarril al aire libre más grande 
de Rusia, una colección de más de 
60 locomotoras de vapor, diésel 
y eléctricas así como vagones 
históricos. Alojamiento a bordo.
Día 13 Ekaterimburgo
Pensión completa. Visita del 
centro de la ciudad y la “Catedral 
sobre la Sangre Derramada” que 
fue construida en el lugar donde 
el Zar Nicolás II y su familia fueron 
ejecutados por los Bolcheviques en 
1918. Por la tarde excursión en los 
Urales que te lleva a Ganina Yama, 
considerada por los rusos un lugar 
sagrado. Alojamiento en hotel.

Transiberiano Privado “Gran Exprés”
RUSIA · MONGOLIA · CHINA  MOSCÚ · EKATERIMBURGO · NOVOSIBIRSK · KRASNOYARSK · IRKUTSK · ULAN UDE · 
ULAN BATOR · BEIJING
CIRCUITO REGULAR · DE MOSCÚ A BEIJING O DE BEIJING A MOSCÚ · VUELO DE ULAN BATOR A BEJING O DE BEJING A ULAN BATOR



Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Hoteles previstos o de 
categoría similar.

Hoteles
29

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Día 14 Día en ruta 
Pensión completa. Hoy será 
un día típico en el Gran Exprés 
Transiberiano que continua su viaje 
por los Urales, bosques, lagos y 
pequeñas poblaciones. Relájate 
admirando el paisaje o asistiendo 
a alguna charla sobre Rusia y sus 
gentes. Alojamiento a bordo.
Día 15 Moscú
Pensión completa. Hoy termina 
nuestro viaje en Moscú. Por la tarde 
visita de la magnífica Plaza Roja y el 
Kremlin. Alojamiento en hotel.
Día 16 Moscú
Pensión completa. Visita de la 
ciudad en la que verás entre otros 
el teatro Bolshoi, la tienda GUM, 
el río Moscova, las Colinas de 
los Gorriones, el monasterio de 
Novodevichy. Alojamiento en hotel.
Día 17 Moscú/España
Desayuno. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

DE MOSCÚ A PEKÍN
16 DÍAS/15 NOCHES

Día 1 España/Moscú
Salida en vuelo con destino Moscú. 
Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Moscú 
Pensión completa. Visita 
panorámica de Moscú en que 
verás la Plaza Roja, el Kremlin, el 
Teatro Bolshoi y la Colina de los 
Gorriones entre otros lugares. Por 
la tarde traslado a la estación para 
embarcar en Gran Exprés. Cena de 
bienvenida. Alojamiento a bordo.
Día 3 Ekaterimburo
Pensión completa. Hoy será 
un día típico en el Gran Exprés 
Transiberiano que continua su viaje 
por los Urales, bosques, lagos y 
pequeñas poblaciones. Relájate 
admirando el paisaje o asistiendo 
a alguna charla sobre Rusia y sus 
gentes. Por la tarde llegada a 
Ekaterinburgo, la capital de los 
Urales. Alojamiento en un hotel.
Día 4 Ekaterimburgo 
Pensión completa. Visita del 
centro de la ciudad y la “Catedral 
sobre la Sangre Derramada” que 
fue construida en el lugar donde 

el Zar Nicolás II y su familia fueron 
ejecutados por los Bolcheviques en 
1918. Por la tarde excursión en los 
Urales que te lleva a Ganina Yama, 
considerada por los rusos un lugar 
sagrado. Alojamiento a bordo.
Día 5 Novosibirsk
Pensión completa. Por l a tarde 
llegada a Novosibirsk, capital de 
Siberia. Fue fundada en 1893 como 
el futuro lugar donde el puente del 
ferrocarril transiberiano atravesaría 
el río siberiano de Ob. Alojamiento 
en un hotel.
Día 6 Novosibirsk 
Pensión completa. Visita en la que 
verás iglesias ortodoxas que han 
sobrevivido a la época soviética y el 
Teatro de Ópera más grande de Rusia 
situado al centro de la ciudad en la 
plaza Lenin (exterior). Por la tarde 
excursión a la Taiga, el “verdadero 
bosque siberiano”. A unos 30 
kilómetros fuera de la ciudad visitarás 
el museo del ferrocarril al aire libre 
más grande de Rusia, una colección 
de más de 60 locomotoras de vapor, 
diésel y eléctricas así como vagones 
históricos. Alojamiento a bordo.
Día 7 Krasnoyarsk 
Pensión completa. Krasnoyarsk 
está situada a orillas del río Yenisey 
que constituye el sistema fluvial 
más importante que desemboca 
en el Océano Glacial ÁrticoLa visita 
a Krasnoyarsk te permitirá conocer 
varios miradores, así como la calle 
comercial principal. Crucero por el 
río Yenisey para disfrutar de la vista 
impresionante de la ciudad y el 
puente ferroviario que atraviesa el 
río. Alojamiento a bordo.
Día 8 Irkutsk
Pensión completa. Irkutsk es 
famosa por su comercio con 
Mongolia y China y solía llamarse 
“París de Siberia” gracias a su estilo 
de vida lleno de colores durante 
el tiempo de los zares. Visita de 
la ciudad antigua con sus barrios 
de casas de madera. Asistirás a 
un concierto clásico privado en un 
palacete. Alojamiento en un hotel 
4H en Irkutsk.
Día 9 Lago Baikal 
Pensión completa. El lago Baikal 
es la mayor reserva de agua dulce 
del mundo. Por la mañana traslado 
en autobús a Listvyanka donde 
podrás ver la iglesia de San Nicolás, 

bonita iglesia ortodoxa de madera 
reconstruida en 1990. Por la tarde 
paseo en barco hasta la aldea de 
Puerto Baikal. El tren circulara a poca 
velocidad entre Sludyanka y Puerto 
Baikal. Parada fotográfica en una 
pequeña aldea donde los pasajeros 
podrán bajar del tren, colocar sus 
pies en las aguas límpias y frías del 
lago Baikal y también visitar las casas 
de madera típicas de los habitantes 
locales. Picnic a orillas del lago. 
Alojamiento a bordo.
Día 10 Ulan Ude 
Pensión completa. Ulan Ude es 
la capital de la llamada “República 
Autónoma de Buriatia” de la 
Federación Rusa. Los Buryatas 
son un grupo étnico próximo a los 
mongoles y su tierra constituye una 
mezcla de culturas impresionante 
y es un lugar de encuentro entre 
el este y el oeste. Visita de uno de 
los pueblos más antiguos de Rusia, 
los “Viejos Creyentes”, que siguen 
viviendo como sus antepasados 
siglos atrás. Almuerzo en una 
residencia local. Por la noche, el tren 
llegará a la estación fronteriza rusa 
de Naushki y la estación fronteriza 
mongola de Suchebaatar. Las 
formalidades de inmigración rusas 
y mongolas tendrán lugar en el tren. 
Los pasajeros pueden estar en sus 
cabinas. Alojamiento a bordo.
Día 11 Ulan Bator
Pensión completa. Por la mañana 
llegada a Ulan Bator, la capital 
de Mongolia. Visita de famoso 
Monasterio de Ghandan, la plaza 
central de Sukhebaatar, el Museo de 
Bogd Kan que solía ser el palacio de 
verano y a veces también de invierno 
del kan, así como el monumento de 
Zaisan que está en un mirador que se 
eleva sobre la ciudad. Asistirás a un 
espectáculo cultural que te enseñará 
la música folclórica y la cultura de 
Mongolia. Alojamiento en hotel.
Día 12 Ulan Bator
Pensión completa. Excursión 
inolvidable al Parque Nacional de 
Terelj, famoso por su naturaleza, 
su impresionante formación de 
piedra llamada “tortuga” y el 
paisaje montañoso. Conocerás a 
una familia de nómadas dentro 
de su yurta y disfrutarás del 
espectáculo Naadam que muestra 
tres disciplinas del festival nacional 
mongol de Naadaam: lucha, tiro al 

arco y carreras de caballo. Durante 
la cena, tendrás la experiencia 
de probar el típico “Hot Pot”, 
donde cada uno elige sus propios 
ingredientes para la composición de 
su comida! Alojamiento en hotel.
Día 13 Ulaanbaatar/Pekín
Pensión completa. Visita del 
museo histórico que explica la 
larga historia de los mongoles de 
los tiempos de Genghis Khan hasta 
hoy. Por la tarde, podrá visitar una 
fábrica de cachemir para ver se 
diseña y produce la ropa de este 
material. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Pekín. 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 14 Pekín
Pensión completa. Por la mañana 
visita del Tiemplo de Cielo y por la 

tarde el Palacio Imperial (“Ciudad 
Prohibida”) y la inmensa plaza Tian 
An Men. Por la noche, tendrá la cena 
en uno de los más antiguos y típicos 
restaurantes chinos para degustar el 
famoso Pato Laqueado. Alojamiento.
Día 15 Pekín
Pensión completa. Visita de la 
Gran Muralla de China. La muralla 
se extiende para 6000 km de Este 
a Oeste. En el camino de regreso 
visitarás el Palacio de Verano con 
sus parques y el parque olímpico 
dónde podrás fotografiar el Estadio 
olímpico llamado “Nido de pájaro”. 
Alojamiento.
Día 16 Pekín/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

CATEGORÍA CABINAS STANDARD SILVER y GOLD
Moscú. 1 o 2 noches Radisson Blu Olimpiskiy/5H Radisson Blu Olimpiskiy/5H
Ekaterinburgo. 1 noche Park Inn-Four Elements/4H Hyatt/5H
Novosibirsk. 1 noche DoubleTree by Hilton/4H Marriott/5H
Irkutsk. 1 noche Baikal Business Center/4H Courtyard by Marriott/4H
Ulan Bator. 2 noche Grand Hill-Novotel/4H Blue Sky/5H
Pekín. 3 noches New World/5H New World/5H

Descripción cabinas Gran Exprés
ECONOMY 
STANDARD: 

9 cabinas por vagón. Todas para 3-4 pasajeros. A los dos 
lados, derecha e izquierda, dos literas. Las medidas de 
cada cama 65 x 185 cm. En los extremos de cada vagón 
se encuentran los aseos/baños. Medidas 4,00 m2.

STANDARD 
PLUS: 

9 cabinas por cada vagón. 2 camas inferiores y 2 camas 
superiores de 65 x 185 cm. Como solo se utilizan 
las inferiores las superiores pueden usarse como 
especio adicional para las maletas. A ambos extremos 
de cada vagón se encuentran los aseos/baños (WC) 
comunitarios. Medidas 4,00 m2.

DELUXE 
SILVER: 

6 cabinas por vagón. Dos camas en forma de litera, 
la cama inferior de 1,10 x 1,85 m, y la cama superior 
de 80 x 1,85 m. Además, el compartimiento ofrece 
ventana, una mesa, silla y un armario. Cuarto de baño 
exclusivo con lavabo, WC y ducha. Medidas 5,40 m2.

DELUXE 
GOLD: 

El máximo confort en el Transiberiano. Cada 
compartimiento con baño completo, WC y ducha. 
Ventana, mesa, silla y armario. Dispone de literas, la 
cama inferior de 1,20 x 1,85 m, donde pueden dormir 
dos personas si es necesario, y la cama superior de 80 
x 1,85 m. Cada vagón de la categoría Gold dispone de 
solo 5 de estas cabinas exclusivas. Medidas: 7,00 m2.

Gastos de cancelación:
Con más de 91 días: Depósito
90-61 días: 25 %
60-31 días: 50 %
30-15 días: 75 %
14-1 días: 90 %
No presentación 100%

(*) Depósito irrevocable en 
el momento de efectuar la 
reserva: 750 € por persona 
en categoría estándar y 1.500 
€ por persona en categoría 
Deluxe. Cancelación gratis 
hasta 91 días antes de la salida.

Condiciones especiales reserva y cancelación:

https://www.catai.es/viajes/transiberiano-privado-gran-expres.html/13607/travelpricer


Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales. 
Alojamiento 10 noches a bordo del 
tren Gran Exprés durante el recorrido 
por Rusia en la cabina seleccionada. 1 
noche en hotel en Moscú, 1 noche de 
hotel en Irkutsk  y 1 noche de hotel en 
Vladivostok. Traslados. Excursiones  
con guías locales según el programa. 
Guías locales en castellano para las 
visitas. Pensión completa durante 
el recorrido (bebidas no incluidas). 
Las duchas están garantizadas todos 
los días en todas las categorías a 
excepción del día 12. Aquellos que 
viajan en  cat. Gold o en Silver tienen 
sus duchas privadas en sus cabinas. 
Aquellos que viajan en Standard 

Economy y Standard Plus tienen 
duchas en las habitaciones de los 
hoteles de día (day-use) en Jabárovsk, 
Chitá, Ulán-Udé, Krasnoyarsk, 
Novosibirsk, Ekaterimburgo, Kazan. 
Seguro de viaje.

Salidas 
De Moscú a Vladivostok:
Agosto: 28.
De Vladivostok a Moscú:
Septiembre: 10.
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida: consultar.Interesa saber 

Precio desde basado en Aeroflot 
en clase T, en cabina estándar, para 
salidas del 28 de agosto al 10 de 
septiembre.
Tasas aéreas incluidas: SU: 155 €
Ver condiciones especiales de 
reserva  en página 25-26.
Visado de Rusia: 
Tramitación on-line.

Día 11 Día a bordo
Pensión completa. Día a bordo 
del tren, a la espera de alcanzar 
el punto más oriental de nuestro 
viajes. Podrás tomar parte 
de interesantes conferencias 
o disfrutar del programa de 
entretenimiento. 
Día 12 Jabárovsk
Pensión completa. Hoy nos 
detenemos en Jabárovsk. Durante 
la excursión visitaremos los 
principales lugares de interés de 
la ciudad. Después del almuerzo, 
daremos un paseo en barco por 
el río Amur, que forma la frontera 
natural entre Rusia y China. 
Regreso al hotel.
Día 13 Valdivostok
Pensión completa.Llegada a 
Vladivostok. Ciudad fundada en 
1860 para proteger la frontera 
sureste de Rusia. Visitaremos el 
centro de la ciudad y la isla Russky, 
que está conectada por un gran 
puente con la ciudad. Alojamiento 
en un hotel del centro de la ciudad.
Día 14 Vladivostok/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo regular con destino 
España. Llegada.

Precio desde en base a 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Transiberiano “Gran Exprés” a Vladivostok
RUSIA  MOSCÚ · KAZÁN · EKATERIMBURGO · NOVOSIBIRSK · KRASNOYARSK · IRKUTSK · LAGO BAIKAL · ULÁN-UDÉ 
· CHITÁ · JABÁROVSK · VLADIVOSTOK 
PROGRAMA REGULAR · DE MOSCÚ A VLADIVOSTOK  O DE VLADIVOSTOK A MOSCÚ · SALIDAS CON GUIA EN CASTELLANO

DE MOSCÚ A VLADIVOSTOK

Día 1 España/Moscú
Salida en vuelo regular con destino 
la capital rusa. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.
Día 2 Moscú
Pensión completa. Visita 
panorámica de la ciudad que nos 
permitirá conocer la magnífica Plaza 
Roja, el Kremlin y otros lugares 
de interés de Moscú.. Por la tarde, 
traslado a la estación de tren para 
embarcarse y comenzar la primera 
etapa del recorrido sobre ruedas 
de 9288 km a Vladivostok. Cena de 
bienvenida y alojamiento a bordo.
Día 3 Kazán
Pensión completa. Llegada a Kazán, 
capital de Tartaristán. Visita de la 
fortaleza del Kremlin con sus enormes 
paredes, declarada como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Casi la mitad de la población es de 
nacionalidad tártara, descendientes 
de mongoles que se establecieron 
aquí en el siglo XIV. En el almuerzo, 
disfrutarás de las especialidades de 
Tartaristán. Regreso al tren.
Día 4 Ekaterimburgo
Pensión completa. En 
Ekaterimburgo, visitaremos la 

Iglesia del Salvador sobre la Sangre 
derramada que fue construida 
en el lugar donde el Zar Nicolás 
II y su familia fueron ejecutados 
por los bolcheviques en 1918. La 
excursión en los Urales les llevará 
a Ganina Yama (“fosa de Ganya”). 
Un conjunto de pequeñas capillas 
de madera, construidas en los 
años 90, honra la memoria de la 
última familia del zar de la dinastía 
Romanov que fueron enterrados 
en la fosa Ganya de una antigua 
mina. Por la noche, regreso a bordo 
del tren.
Día 5 Novosibirsk
Pensión completa. El tren llegará 
a Novosibirsk, el corazón de Siberia. 
Durante la excursión por la ciudad, 
podrás ver el Teatro de Ópera 
más grande de Rusia situado en 
la Plaza Lenin, así como algunas 
iglesias ortodoxas notables que han 
sobrevivido a la época soviética. Por 
la noche, continuará el viaje en tren.
Día 6 Krasnoyarsk
Pensión completa. Llegada a 
Krasnoyarsk, que solía ser una 
“ciudad cerrada” en los tiempos 
soviéticos; cerrada para los 
extranjeros y para la mayoría de 
los habitantes soviéticos en aquel 
tiempo. Está situada a orillas 

del río Yenisey que constituye el 
sistema fluvial más importante 
que desemboca en el Océano 
Glacial Ártico. El paseo por las calles 
principales es fascinado por su toque 
Mediterráneo. Regreso al tren.
Día 7 Irkutsk
Pensión completa. Llegada a 
Irkutsk, famosa por su comercio con 
Mongolia y China que solía llamarse 
el “París de Siberia”, gracias a su 
vida llena de colores durante los 
tiempos del Zar. Usted visitará la 
ciudad antigua con sus extensos 
barrios de casas de madera, antes 
de que nos inviten a disfrutar del 
punto cultural culminante del viaje: 
un concierto clásico privado en un 
palacete de ambiente histórico. 
Alojamiento en Irkutsk.
Día 8 Lago Baikal
Pensión completa. Salida 
en dirección al lago Baikal, el 
lago más profundo del mundo. 
Posteriormentenos dirigimos a la 
aldea de Listvyanka  donde veremos 
la iglesia de San Nicolás. Durante el 
opulento almuerzo siberiano podrás 
probar el famoso pescado de ómul, 
autóctono del lago Baikal. Por la 
tarde un barco nos llevará, por el 
lago, a la aldea del Puerto Baikal 
donde nos espera nuestro tren, 

el cual circulará a una velocidad 
baja a lo largo de la pintoresca 
línea ferroviaria de circunvalación  
“Circumbaikaliano”, que desde hace 
muchos años han recorrido apenas 
algunos trenes locales y turísticos. 
Parada para sacar fotos en una 
aldea pequeña donde podremos 
bajar del tren y sumergir los pies en 
las aguas límpidas y frías del lago  y 
también visitar las casas de madera 
típicas de los habitantes locales. Un 
picnic a orillas del lago Baikal.
Día 9 Ulán-Udé
Pensión completa. Hoy el tren hará 
una parada en Ulán-Udé, la capital 
de Buriatia. Durante la excursión 
visitaremos "Ivolginsky Datsan", 
el monasterio budista principal en 
Rusia. Por la noche, regreso al tren. 
Día 10 Chitá
Pensión completa. Hoy el tren 
se detiene para una excursión en 
Chita, el centro administrativo de 
la región de Zabaikalsk. La ciudad 
de Chita se abrió a los extranjeros 
solo en 1991 y, hoy en día, es un 
centro comercial entre China y 
Rusia. La combinación de edificios 
de 5 pisos de estilo soviético de la 
década de 1960 y antiguas casas 
de madera es única.

DESDE

6.205€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

14 DÍAS

30

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles
CATEGORÍA CABINAS STANDARD SILVER y GOLD
Moscú. 1 noche Radisson Blu 

Olimpiskiy/5H
Radisson Blu 
Olimpiskiy/5H

Irkutsk. 1 noche Baikal Business 
Center/4H

Courtyard by 
Marriott/4HS

Vladivostok. 1 noche Azimut/4H LotteVladivostok/5H

ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria 

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado 

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

6. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

8. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

9. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (120 €/día) 1.200 € 

10. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

11. Gastos por secuestro 3.000 € 

12. Búsqueda y rescate del Asegurado  3.000 € 

13. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad  250 € 

14. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

15. Envío de medicamentos al extranjero   Incluido 

16. Servicio de intérprete   Incluido 

17. Adelanto de fondos en el extranjero  1.203 € 

18. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 200 €

19. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

20. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a
COVID-19 (50€/día) 800 €
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

EQUIPAJES

21. Pérdidas materiales  1.000 € 

22. Demora en la entrega del equipaje (300 € a partir de 24 horas) 300 € 

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Catai, en InterMundial XXI, S.L.U., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como 
fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de 
la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

23. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  125 € 

24. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

25. Gastos de anulación de viaje  80.000 €
* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 2.000 € 

26. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

27. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(40 € a partir de 4 horas y 40 € cada 4 horas adicionales) 160 € 

28. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máx.100 €/día) 400 €

29. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

30. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (50 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 50 €/día)  500 € 

31. Pérdida de servicios contratados 600 € 

32. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad grave del Asegurado 200 € 

33. Demora del viaje por overbooking (mínimo 4 horas de retraso) 160 € 

ACCIDENTES 

34. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)  6.000 € 

35. Accidentes del medio de transporte (invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

36. Responsabilidad civil privada 60.000 €

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 57,50 €

Desde 84,50 €

Desde 123 €

Precios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 35 €

Desde 47,25 €

Desde 98,50 €

Precios por persona

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 35 causas garantizadas.

Seguro de Anulación Plus CATAI

1. Asistencia médica y sanitaria  4.000 € 

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos 
o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado  

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado  

6. Regreso anticipado por hospitalización 
de un familiar superior a 5 días Ilimitado  

7. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

8. Prolongación de estancia en hotel 
por prescripción médica (90 €/día) 900 €

9. Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

10. Servicio de información Incluido 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado  

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Consulta médica telefónica Incluido 

13. Demora en la entrega del equipaje (a partir de 6 horas) 100 € 

14. Búsqueda, localización 
y envío de equipajes extraviados  Incluido 

15. Pérdidas materiales 

• Continental 275 € 

• Mundial 400 € 

16. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 € 

17. Gastos de anulación de viaje  600 € 

18. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del
medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 € 

19. Pérdida de servicios contratados

• Continental 450 € 

• Mundial 750 € 

20. Pérdida de visitas

• Continental (max. 200 €/día) 400 € 

• Mundial (max. 300 €/día) 600 € 

21. Demora del viaje por overbooking (31 € cada 4 horas) 120 €

22. Accidentes del medio de transporte 

(invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

23. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

Todos los viajes de CATAI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar por 
todo el mundo con 36 
coberturas

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19*)

Disponible para 
Circuitos y Cruceros 
sin límite de edad

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas

https://www.catai.es/viajes/transiberiano-gran-expres-vladivostok.html/15074/travelpricer


ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria 

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado 

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

6. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

8. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

9. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (120 €/día) 1.200 € 

10. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

11. Gastos por secuestro 3.000 € 

12. Búsqueda y rescate del Asegurado  3.000 € 

13. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad  250 € 

14. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

15. Envío de medicamentos al extranjero   Incluido 

16. Servicio de intérprete   Incluido 

17. Adelanto de fondos en el extranjero  1.203 € 

18. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 200 €

19. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

20. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a
COVID-19 (50€/día) 800 €
Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

EQUIPAJES

21. Pérdidas materiales  1.000 € 

22. Demora en la entrega del equipaje (300 € a partir de 24 horas) 300 € 

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Catai, en InterMundial XXI, S.L.U., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como 
fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de 
la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

23. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  125 € 

24. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

25. Gastos de anulación de viaje  80.000 €
* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 2.000 € 

26. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

27. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(40 € a partir de 4 horas y 40 € cada 4 horas adicionales) 160 € 

28. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máx.100 €/día) 400 €

29. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

30. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (50 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 50 €/día)  500 € 

31. Pérdida de servicios contratados 600 € 

32. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados
a consecuencia de hospitalización o enfermedad grave del Asegurado 200 € 

33. Demora del viaje por overbooking (mínimo 4 horas de retraso) 160 € 

ACCIDENTES 

34. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)  6.000 € 

35. Accidentes del medio de transporte (invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

36. Responsabilidad civil privada 60.000 €

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 57,50 €

Desde 84,50 €

Desde 123 €

Precios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 35 €

Desde 47,25 €

Desde 98,50 €

Precios por persona

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 35 causas garantizadas.

Seguro de Anulación Plus CATAI

1. Asistencia médica y sanitaria  4.000 € 

2. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos 
o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de acompañantes (1) Ilimitado  

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado  

6. Regreso anticipado por hospitalización 
de un familiar superior a 5 días Ilimitado  

7. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 
o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

8. Prolongación de estancia en hotel 
por prescripción médica (90 €/día) 900 €

9. Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

10. Servicio de información Incluido 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 
del Asegurado por hospitalización superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado  

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Consulta médica telefónica Incluido 

13. Demora en la entrega del equipaje (a partir de 6 horas) 100 € 

14. Búsqueda, localización 
y envío de equipajes extraviados  Incluido 

15. Pérdidas materiales 

• Continental 275 € 

• Mundial 400 € 

16. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 150 € 

17. Gastos de anulación de viaje  600 € 

18. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del
medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 € 

19. Pérdida de servicios contratados

• Continental 450 € 

• Mundial 750 € 

20. Pérdida de visitas

• Continental (max. 200 €/día) 400 € 

• Mundial (max. 300 €/día) 600 € 

21. Demora del viaje por overbooking (31 € cada 4 horas) 120 €

22. Accidentes del medio de transporte 

(invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

23. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

Todos los viajes de CATAI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar por 
todo el mundo con 36 
coberturas

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19*)

Disponible para 
Circuitos y Cruceros 
sin límite de edad

Asistencia completa, 
con coberturas COVID-19 
incluidas
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Calcula el precio final de tu viaje 
con Catai Travelpricer y reserva en 
tu agencia de viajes, con regalos 
y ventajas especiales para novios.

• Touroperador líder en Grandes Viajes con 40 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido.

VOLVER A  VIAJAR !
SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y CALIDAD CATAI

El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales 
publicadas en el Catálogo General 2020-2021

Síguenos en las redes
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