
 
 
 
 
 

Valladolid, 15 de enero de 2016 
Circular G02/01/2016 

 
 

Asunto: Viaje a Rusia (Moscú- San Petersburgo) 2016 
 

Estimado colegiado/a: 
 

Nos es grato comunicarte que el próximo mes de junio, se está organizando un viaje a Rusia según 
itinerario/programa que se adjunta. 

 

CONDICIONES: 
 

El precio del viaje es de 1.649 € por persona en habitación doble (colegiado/a del Colegio de 
Valladolid y acompañante) (250 € por suplemento en habitación individual), el precio para los no 
colegiados es de 1.725 € por persona, incluido: viaje en régimen de media pensión, hoteles de 
cuatro estrellas, excursiones, guía acompañante en todas las visitas y excursiones, seguro médico 
y seguro de anulación (anulación por fuerza mayor). 

 

Para que el viaje sea viable, es necesario contar con una demanda mínima de 30 plazas, el 
máximo disponible son 50 plazas. Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

A partir de que todas las plazas estén cubiertas, se tomará nota ordenada de las personas 
interesadas como suplentes, de cara a cubrir posibles bajas. 

 

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. (Ingresando una señal de 500 euros por persona, a descontar 
del viaje.) 

La pre-reserva de la plaza se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria en el 
siguiente número de cuenta del Cogitiva: 

 

ENTIDAD: ES28-0081-7130-33-0001686376 
 

En el concepto del ingreso se deberá indicar: “Viaje Rusia-Nombre y apellidos” (en el caso de 
realizar la pre-reserva de 2 personas se podrá realizar un único ingreso). 

 

Para que la reserva sea firme, es necesario una vez realizado el ingreso, aportar al Colegio 
una fotocopia del justificante bancario (en persona o mediante correo electrónico a 
maricarmen@copitiva.es) y comunicar el nombre, apellidos, dni, correo electrónico y teléfono de 
contacto de las personas que han realizado la pre-reserva. Ésta será la que se considerará como 
inscripción firme. 

 

El resto del importe se abonará del 21 de abril al 4 de mayo de la misma manera que la pre-
reserva, mediante ingreso o transferencia bancaria. 

 
 
Notas:  
- Para realizar el viaje es imprescindible tener el pasaporte en vigor hasta 02-01-2017. 
- En la primera quincena de abril, se realizará una charla informativa por parte de la Agencia de Viajes a los 
inscritos. 

 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Pedro Alberto Martínez Pérez 
Responsable Comisión Asuntos Sociales 
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ITINERARIO 
 
DIA 24/06/2016 (VIERNES) VALLADOLID-MADRID/ SAN PETERSBURGO 
 

Salida desde la Plaza Colon a las 07.00 horas. Llegada al aeropuerto facturación del equipaje y salida en vuelo regular diurno 
SU2501 con destino a Moscú a las 12.00 horas. Llegada a las 17.50 horas. Tras pasar el control de pasaporte, recogida y entrega 
de equipaje. Salida en vuelo regular doméstico SU28 con destino final San Petersburgo a las 19.45 horas.  
Llegada prevista a las 21.10 horas.  
Encuentro con la guía de Premier Club Turismo Español.  
Asistencia y traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de habitaciones. Alojamiento. 
Cena en el hotel. 
 

DIA 25/06/2016 (SÁBADO) SAN PETERSBURGO 
 

Comienzo de la visita panorámica de la ciudad. Esta maravillosa ciudad fue fundada por Pedro I El Grande en 1703 a orillas del 
río Neva. Permaneció como capital del Imperio Ruso hasta 1918, fecha en que Lenin devolvió la capitalidad administrativa a 
Moscú. Durante la visita panorámica podremos admirar los diferentes monumentos arquitectónicos que esta bella ciudad ofrece 
al visitante; la arteria principal es la conocida Avenida Nevsky, en cuyo entorno se sitúan algunos de los monumentos más 
importantes, como la Catedral de Kazán o la Plaza del Palacio de Invierno donde se encuentra el famoso Museo del Hermitage. 
Además, podremos ver las Esfinges procedentes de Tebas (Egipto), las columnas Rostradas, la bella aguja del Almirantazgo que 
podremos observar desde diferentes lugares de la ciudad, el Crucero Aurora, los espectaculares ríos y canales que surcan la 
ciudad como el Fontanka, Griboedov o Moika. También contemplaremos la Iglesia de San Nicolás, la mayestática figura ecuestre 
de Pedro el Grande, el jinete de bronce, icono de la ciudad, que preside la plaza donde se perfila la catedral de San Isaac, el 
Monasterio Smolni y la Iglesia de San Salvador Ensangrentado.  
Almuerzo en restaurante local. 
La tarde la dedicaremos a visitar el famosísimo Museo Hermitage (edificio principal). Nos da una idea de su extensión el saber 
que cuenta con más de 4.000 salas. Alberga importantísimas colecciones de pintura de todas las escuelas conocidas a través de 
los siglos, además de escultura y antigüedades.  
Tiempo libre.  
Alojamiento en el hotel. 
 

DIA 26/06/2016 (DOMINGO) SAN PETERSBURGO 
 

Esta mañana nos desplazaremos al sur de la ciudad para visitar el palacio de Catalina y la famosa sala de ámbar. Este lugar se 
convirtió en el siglo XVII en la residencia oficial de los zares. En 1717 Catalina I ordenó la construcción del Palacio (uno de los 
mejores ejemplares del barroco ruso). Durante más de dos siglos Tzárskoye Seló se consideraba la residencia imperial de verano.  
El Palacio impresiona con su tamaño y majestuosa decoración. El ala norte fue coronada por la capilla de 5 cúpulas doradas y el 
ala de sur que contenía las habitaciones formales fue coronada con una cúpula dorada de una estrella en la aguja. 
Aproximadamente 100 kilos de oro de ley fueron usados para dorar los exteriores e interiores del palacio. Fue Bartolomeo 
Francesco Rastrelli quien decoró los interiores del palacio, sus magníficas galerías,  salas oficiales que por la riqueza en la talla de 
madera dorada recibió el nombre de "La Galería de Oro". Tras su fachada se esconde la famosa sala ámbar robada por los nazis 
durante la II Guerra Mundial, y que ha sido recientemente restaurada. La sala de bailes, una de las obras maestras de Rastrelli, y 
la Sala Celeste China, son otras de las maravillas encargadas por la célebre emperatriz. 
Almuerzo en restaurante local. 
Regreso a la ciudad.  
Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes.  
Alojamiento. 
 

DIA 27/06/2016 (LUNES) SAN PETERSBURGO 
 

Primeramente comenzaremos la visita a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Posteriormente nos desplazaremos para visitar la 
Iglesia de San Salvador o de la Resurrección de Jesucristo. Visita al interior. Las cúpulas en forma de cebolla, las hornacinas y 
todo el interior están revestidos de espléndidos mosaicos. La construcción de la iglesia se realizó tomando como modelo la 
Catedral de San Basilio de Moscú.  
Almuerzo en restaurante local. 
Además visitaremos la catedral de San Isaac. La construcción de este colosal edificio fue un reto de ingeniería. Es visible desde 
todas las partes de la ciudad. Se podrán contemplar más de 150 cuadros con escenas bíblicas, que adornan las bóvedas, paredes 
y pilones de la catedral, 62 mosaicos, principalmente de mármol, han sido traídos de diferentes partes del mundo.         
Una vez finalizada la visita nos trasladaremos a otro lugar de la ciudad, concretamente al Museo Derzhavin. Gavrila Derzhavin fue 
el más importante poeta ruso de la ilustración y clasicismo desde 1780 hasta 1800. Al llegar al museo nos espera un concierto de 
música clásica, exclusivo y privado en la sala central “Beseda” (“Conversación”). Disfrutaremos de las obras de la música clásica 
de los compositores rusos Chaikovskiy y Rakhmaninov. Se ofrece un repertorio variado de canciones nacionales rusas, así como 
internacionales. La interpretación es guiada por el dúo de solistas de soprano y barítono, ambos laureados en concursos 
internacionales. Se acompaña con música de piano. Una vez finalizado el programa musical saldremos al parque de la hacienda o 
sala cubierta Orangerie donde nos esperan los tradicionales blinis rusos y sus diferentes tipos de mermelada casera, así como té 
de samovar (recipiente tradicional ruso). Se ameniza con acompañamiento de (acordeón o balalaika instrumento de cuerda de 
forma triangular).  
Traslado hotel.  
Alojamiento. 
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DIA 28/06/2016 (MARTES) SAN PETERSBURGO-MOSCÚ 
 

Traslado a la estación de tren y salida en el tren rápido Ave SAPSAN a las 07:00 horas. con destino Moscú. Llegada. Encuentro con 
la guía de Premier Club Turismo Español. Asistencia en la estación de tren.  
Almuerzo en restaurante local. 
A continuación, visitaremos el Kremlin, dos de las tres catedrales que se encuentran en su territorio: la de la Dormición del siglo 
XII, la catedral de la Anunciación que solo utilizaba el Zar y su familia y la de San Miguel Arcángel. (La entrada a la Armería es 
opcional). La visita a pie del Kremlin incluye también la visita a la Plaza Roja.  
Traslado al hotel.  
Registro de entrada y entrega de habitaciones.  
Alojamiento en el hotel. 
 

DIA 29/06/2016 (MIÉRCOLES) MOSCÚ 
 

Comienzo de la visita panorámica de la ciudad y Parque de la Victoria. Iniciaremos el recorrido por sus grandes avenidas, sin 
lugar a duda el monumento más emblemático de Moscú es la Plaza Roja, su nombre en antiguo ruso significa “bella”, al igual que 
“roja”, sus edificios más artísticos son la Catedral de San Basilio, los almacenes GUM y las fachadas del Kremlin. Durante el 
recorrido admiraremos otros bellos edificios como el Museo de la Historia, la Catedral de Kazán que fue reconstruida después de 
que Stalin ordenara su demolición, el Teatro Bolshoi, la Plaza de Pushkin, Universidad, Avenidas Tverskaya, Novy Arbat, 
Kotuzovsky Iglesia de San Salvador, etc. Parque de la Victoria. Durante la visita realizaremos una parada en este inmenso 
complejo ubicado en unas 9 hectáreas de terreno, está dedicado a la Segunda guerra mundial. Por la avenida de las fuentes se 
puede pasar al centro del complejo. Observaremos el obelisco de 85 metros de altura que representa la victoria del pueblo en 
esta guerra cruel. 
Durante la visita panorámica realizaremos una parada. Entrada y visita libre a la imponente Catedral de Cristo Salvador, 
construida en mármol blanco, algunas de sus torres alcanzan los 105 metros de altura, se la considera la más alta del mundo.  
Almuerzo en restaurante local. 
Continuaremos la visita a pie al famoso metro de Moscú. Se calcula que se utilizaron 70.000 m2 de mármol, oro, cristal, mosaicos 
y metales preciosos para embellecer las estaciones de las líneas del metro de Moscú. Una vez finalizada la visita continuaremos 
en Metro hacia una de las calles peatonales más comerciales de Moscú, la calle Arbat.  
Tiempo libre.  
Regreso al hotel y alojamiento. 
 

DIA 30/06/2016 (JUEVES) MOSCÚ 
 

Visita a la mundialmente famosa galería Tretiakov. Alberga la mejor colección del mundo de íconos con más de 200 piezas en 
exposición y una de las más importantes muestras de pintura rusa de los siglos XIII y XIX. 
Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde salida a la ciudad de Serguiv Posad, situada a 80 Km de Moscú (antiguo Zagorsk) actualmente se considera el 
Vaticano de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Visitaremos el conjunto histórico amurallado del Monasterio Troitse Sergueiev (Lavra), 
únicos de arquitectura de los s. XV-XVII. Incluye nueve iglesias y catedrales de las cuales cabe destacar como las más importantes 
las de la Asunción y de la Trinidad. Entrada al interior de este maravilloso complejo. 
Alojamiento. 
 

DIA 01/07/2016 (VIERNES) MOSCÚ/MADRID 
 

Mañana libre.  
A continuación traslado hacia el aeropuerto Sheremetievo de Moscú.  
Asistencia y salida en vuelo regular con destino a la ciudad de origen.  
Llegada a Madrid Barajas y traslado a Valladolid, fin de nuestros servicios. 
 

Cuadro resumen 
 

DÍA DESAYUNO MAÑANA ALMUERZO TARDE NOCHE/
CENA ALOJAMIENTO 

24-jun       Llegada a San Petersburgo, 
traslado al hotel 

Cena en 
hotel 

Novotel 
San Petersburgo 

25-jun Desayuno en el 
hotel Visita panorámica   Almuerzo en el 

restaurante local 

 

-  
Novotel 

Visita al Hermitage  San Petersburgo 
  

26-jun Desayuno en el 
hotel 

Visita al Palacio de 
Catalina y su parque 

Almuerzo en el 
restaurante local Tarde libre - Novotel 

San Petersburgo 

27-jun Desayuno en el 
hotel 

Visita a la Fortaleza de S.P 
y S.P Almuerzo en el 

restaurante local 
Visita a San Isaac Concierto en el 

Museo Derzhavin - Novotel 

Visita a San Salvador San Petersburgo 

28-jun Desayuno en el 
hotel 

Traslado a la estación de 
tren. Salida en el tren 
rápido con destino a 

Moscú. 

Almuerzo en el 
restaurante local 

Visita al Kremlin con catedrales y 
Plaza Roja, - 

Marriott CY 

Traslado al hotel Moscú 

29-jun Desayuno en el 
hotel 

Visita panorámica con 
Parque de la Victoria 

Almuerzo en el 
restaurante local 

Visita al Metro, - Marriott CY 
Paseo por la calle Arbat Moscú 

30-jun Desayuno en el 
hotel Visita a Galeria Tretyakov Almuerzo en el 

restaurante local Visita al Serguiv Posad - Marriott CY 
Moscú 

01-jul Desayuno en el 
hotel Mañana libre Almuerzo en 

restaurante local 

Traslado al Aeropuerto de Moscú, 
salida en el vuelo hacia la ciudad 

de origen 
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El precio 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). 

 
 

En el precio no incluye:  
  

• Cualquier otro servicio no especificado como extras, acarreo de equipajes, gastos de índole personal, etc. 
 
Hoteles previstos:  

• San Petersburgo: Hotel Novotel San Petersburgo 
• Moscú: Marriot CY Moscú  

 
 

 
POLÍTICA DE GASTOS DE CANCELACIÓN (Por causas de otra índole-no fuerza mayor) 

 
 

- Si la reserva es cancelada 45 días antes desde la salida, no se 
efectúa ningún cobro (Excepto depósito de 500 € irrevocable a 
partir del 18-02-2015). 
 

- Si la cancelación de la reserva se produce de 44 a 30 días antes de la salida, la penalización 
será del 15% por persona cancelada.  

 

- Si la cancelación de la reserva se produce de 29 a 15 días antes de la salida, la penalización 
será del 40% por persona cancelada. 

 

- Si la cancelación de la reserva se produce de 14 a 5 días antes de la salida, la penalización 
será del 75%  por persona cancelada. 

 

- Si la cancelación de la reserva se produce de 4 al día de la salida, la penalización será del 
100% por persona cancelada. 
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