
De: COGITIVA <administracion@e-copitiva.es> 
Enviado el: lunes, 01 de febrero de 2016 20:25 
Para: copitiva@copitiva.es 
Asunto: Boletin COGITIVA 1-2-2016 Viaje a Moscu y San Petersburgo 

Boletín de Noticias 1-2-2016 

Viaje COGITIVA a Rusia (Moscú - San Petersburgo) 2016 

Nos es grato comunicarte que el próximo mes de junio, el Colegio está 
organizando un viaje a Rusia según itinerario/programa incluido en 
la Convocatoria que se enlaza más abajo. 

Para realizar la inscripción al viaje, es imprescindible realizar una pre-
reserva de la plaza, el plazo para realizar la pre-reserva comienza el 

18 de enero a las 9:00 horas y finaliza el día 10 de febrero de 
2016 a las 21:00 horas.  



ITINERARIO 

Día 24-06-2016 (viernes) Valladolid-Madrid-San Petersburgo 

Día 25-06-2016 (sábado) San Petersburgo 

Día 26-06-2016 (domingo) San Petersburgo 

Día 27-06-2016 (lunes) San Petersburgo 

Día 28-06-2016 (martes) San Petersburgo-Moscú 

Día 29-06-2016 (miércoles) Moscú 

Día 30-06-2016 (jueves) Moscú 

Día 01-07-2016 (viernes) Moscú-Madrid 

Ver programa completo de visitas en la Convocatoria. 



  

SE INCLUYE: 

- Autocar Valladolid – Madrid Barajas – Valladolid 
- Vuelos internacionales. 

- Tasas aéreas.  
- 7 desayunos 7 almuerzos y 1 cena con agua mineral incluida.  

- Billete de tren Rápido SPSAN para el trayecto San Petersburgo – 
Moscú 

- Transporte en autocares clase superior para los traslados, visitas y 
excursiones. 
- Guía profesional de habla hispana para las visitas y excursiones en 

San Petersburgo y Moscú con entradas en los monumentos: Entradas, 
museo Hermitage, Palacio de Catalina (palacio y parques), Fortaleza de 

San Pedro y San Pablo, Concierto privado Museo Derzhavin, Catedral 
de San Isaac e Iglesia de San Salvador, Kremlin + 2 catedrales, 

Galería Tretyakov y metro.  
- Sistema de audio durante la estancia en Moscú y San Petersburgo.  

- Asistencia y traslados en Hoteles, estaciones y aeropuerto. 
- Representante permanente.  

- Visado Rusia.  
- Seguro médico incluido y seguro de anulación (anulación por fuerza 

mayor). 

Inscripción al viaje: es imprescindible realizar una pre-reserva de la 
plaza, el plazo para realizar la pre-reserva finaliza el día 10 de febrero 

de 2016 a las 21:00 horas. (Ingresando una señal de 500 euros por 
persona, a descontar del viaje.) 

Ver Convocatoria de Viaje.  

   

Pedro Alberto Martínez Pérez 

Responsable Comisión Asuntos Sociales 

  

http://www.copitiva.es/docs/circulares/G02-01-2016m.pdf
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