MT-12044

Rusia, Riga Y Capitales Imperiales
Viaje de 18 días y 16 noches
Desde $2,799 USD | DBL + 750 IMP
Viaje de México a Rusia, Letonia, Hungría, Eslovaquia, Austria, Alemania, visitando Moscú, San
Petersburgo, Riga, Berlin, Dresden, Praga, Bratislava, Budapest, Viena
Salidas:
Mayo: 17

Vuelo incluido

ITINERARIO
*ITINERARIO SUJETO A CAMBIO
17 MAY.

MÉXICO – LONDRES

Presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México 3hrs. antes de la salida del vuelo trasatlántico
de con destino a Londres. Noche a bordo.
18 MAY.

LONDRES – MOSCÚ

Llegada al aeropuerto de Londres, conexión para tomar el vuelo con destino la ciudad de Moscú.
19 MAY.

MOSCÚ

Llegada a Moscú. Traslado al hotel para tomar el Desayuno. A La hora indicada se realizará la visita
panorámica de la capital rusa: la Plaza Roja una de las plazas más grandes del mundo situada al pie
de las murallas del antiguo Kremlin, famosa también por el Mausoleo de Lenin y la Catedral de San
Basilio. Usted gozará la vista conocida en todo el mundo: la del Kremlin desde el paseo fluvial de
Santa Sofía. 7 edificios – las torres, construidas después de La Segunda Guerra Mundial son
símbolos de Moscú soviética. Un excelente panorama con la famosa Catedral de Cristo Salvador se

puede disfrutar desde el mirador de la Universidad de Moscú. También se vista 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,
vidrieras de colores. Alojamiento.
20 MAY.

MOSCÚ

Desayuno. Día libre. Le recomendamos visita opcional de Serguiev Posad, que representa una
colección de excelentes monumentos de la cultura rusa creados en el período del siglo XV al XVII.
Visita el monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio, conocido entre los extranjeros como el
«Vaticano Ruso». Es el lugar de peregrinaciones de los creyentes ortodoxos que vienen aquí para
ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, el fundador del monasterio. Regreso a Moscú. Tarde
libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
21 MAY.

MOSCÚ - SAN PETERSBURGO

Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación para tomar el tren SAPSAN con destino la ciudad
de San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
22 MAY.

SAN PETERSBURGO

Desayuno. 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 de Invierno, el
Almirantazgo, Jardín de Verano, Crucero 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. Por la tarde posibilidad de realizar de manera opcional un paseo por los ríos y
canales de San Petersburgo. Alojamiento.
23 MAY.

SAN PETERSBURGO

Desayuno. Día libre a su disposición. Le recomendamos realizar la visita opcional al Hermitage uno
de los museos más grandes del mundo que cuenta con más de 4 millones de obras. Entre las
colecciones del museo se destacan las obras maestras de Leonardo da Vincci, Rafael, Tiziano,
Rubens, Rembrandt, El Greco, N. Poussin, Gauguin, Picasso, A. Matisse, etc. Alojamiento.
24 MAY.

SAN PETERSBURGO – RIGA

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de AIR BALTIC No. 443 con
salida A LAS 10:00 HRS. con destino la ciudad de Riga. Llegada A LAS 11:20 HRS. Recepción en
aeropuerto y Visita panorámica de capital de Letonia. Antigua ciudad hanseática, situada entre el río

Daugava y el canal de la ciudad. En Riga están presentes todos los estilos arquitectónicos, desde el
gótico hasta el neoclásico, destacando sus edificios Art Nouveau. Visitaremos construcciones de
gran belleza como el antiguo Polvorín, los edificios de los antiguos gremios, el Castillo de Riga o la
“Casa de los Tres Hermanos”, la iglesia de San Jacobo, etc. Traslado al hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional al Parque Nacional de Gauja. El parque es conocido como la Suiza letona. En las
colinas circundantes se edificaron lo que en su tiempo fueron tres importantes castillos. En el museo
y centro turístico de Turaida se podrá visitar el Castillo medieval, el mejor conservado de toda
Letonia, el Museo de historia local de Sigulda, la tumba de Turida, la cueva de Gutmann y el Parque
Daina, parque escultórico dedicado al folklore letón. Alojamiento.
25 MAY.

RIGA – BERLÍN

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de AIR BALTIC No. 217 con
salida A LAS 13:00 HRS. con destino la ciudad de Berlín. Llegada A LAS 13:55 HRS. Recepción y
traslado al hotel. Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
26 MAY.

BERLÍN

Desayuno Se realizará la visita panorámica de la ciudad para conocer los principales monumentos,
calles y avenidas de esta importante ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo de la reunificación:
Puerta de Brandenburgo, Postdamplatz, Alexanderplatz, Kurfustendamm… y los restos del muro que
dividía la ciudad hasta 1989. Recomendamos realizar excursión opcional a Potsdam, la ciudad se
encuentra muy cerca de Berlín, rodeada de lagos, campos y bosques. Ya a fines del siglo XVII
comenzaron los Hohenzollern a transformar este lugar en una representación de la ciudad ideal,
como contraposición a las incomodidades de la vida en la gran ciudad. Gracias a los ímprobos
trabajos de restauración de los últimos diez años, ha podido la ciudad de Potsdam recuperar su
antiguo esplendor y belleza. Regreso a Berlín. Por la noche puede asistir a la visita de iluminaciones
de la capital alemana. Alojamiento.
27 MAY.

BERLÍN – DRESDEN – PRAGA

Desayuno. Salida hacia Dresden, la antigua capital de Sajonia, a orillas del Rio Elba que fue
prácticamente destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación
hacia la República Checa para llegar a Praga. Alojamiento.
28 MAY.

PRAGA

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de esta impresionante joya monumental, una de las
ciudades más bellas de Europa. Recorreremos sus calles y monumentos más interesantes, como el
Barrio del Castillo de Praga, el Teatro Nacional, la Plaza Wenceslao, la famosa Plaza de la Ciudad
Vieja con su reloj astronómico, la Iglesia de Nuestra Señora de Thyn y el puente de Carlos IV, el más
famoso de la ciudad. Tarde libre para seguir conociendo a fondo sus pintorescas calles, realizar

compras, incluso asistir al auténtico y original Teatro Negro. Alojamiento.
29 MAY.

PRAGA

Desayuno. Día libre para continuar visitando la ciudad. Recomendamos asistir a excursión opcional a
Karlovy Vary, la ciudad balneario más famosa de la antigua monarquía Austrohúngara, un auténtico
museo al aire libre con innumerables palacios del siglo XIX, balnearios y fuentes termales curativas.
Alojamiento.
30 MAY.

PRAGA – BRATISLAVA – BUDAPEST

Desayuno. Salida por la autopista vía Brno hacia la frontera de la republica Checa con Slovakia,
continuación hacia su Capital Bratislava. Tiempo libre para conocer la ciudad posibilidad de asistir
excursiones opcionales para conocer la ciudad más afondo. A la hora indicada continuación del viaje
hacia Budapest. En la noche tendrá la posibilidad de efectuar opcionalmente un agradable paseo
fluvial por el río Danubio. Alojamiento.
31 MAY.

BUDAPEST

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que se divide en dos zonas, “Buda” donde se encuentra la
ciudad vieja, y “Pest” zona moderna comercial. Comenzaremos por la colina del castillo en Buda para
contemplar el Danubio y toda la extensión del Pest. Recorreremos el barrio antiguo para conocer los
orígenes de la ciudad, pasando por la catedral de Matías, símbolo de la época más gloriosa de
Hungría, El Bastión de los pescadores, etc. Por la noche pueden degustar la gastronomía húngara
mientras contempla los bailes folclóricos del país en un ambiente más que divertido. Alojamiento.
01 JUN.

BUDAPEST – VIENA

Desayuno. Salida hacia la frontera austriaca para llegar a Viena a media tarde. Visita panorámica de
esta histórica ciudad que fuera capital del Imperio Austrohúngaro, inmortalizada en bellos valses de
Strauss. Recorreremos su avenida más espectacular en forma de anillo, en la que bellos palacios se
suceden uno detrás del otro, destacando la Opera, el Ayuntamiento, el Palacio Real de Invierno
llamado Hofburg, Iglesia Votiva. Cruzando el Danubio, llegaremos hasta la Sede de las Naciones
Unidas, pasaremos por el Prater con la famosa noria, la espectacular Karls Platz con la Iglesia de
San Carlos Borromeo, Musikverein sede de la Filarmónica de Viena en cuya sala de oro (Goldener
Saal) se celebra cada año nuevo el famoso concierto. Sin olvidar el enorme y florido parque que
contiene los Palacios del Belvedere. A continuación, posibilidad de visitar opcionalmente el interior y
los jardines del impresionante Palacio de Verano Schönbrunn y la Opera de Viena. Por la noche
tendrán posibilidad de contemplar los Valses de Viena. Alojamiento.
02 JUN.

VIENA

Desayuno. Día libre para seguir explorando la ciudad. Tendrán posibilidad de conocer interesantes
lugares en la región sur de los Bosques de Viena. Pasando cerca del pueblo balneario romano de
Baden, se llega al fabuloso valle de Santa Helena. De ahí se va al antiguo Pabellón de Caza de
Mayerling (visita de la capilla conmemorativa), donde el Príncipe Rodolfo murió trágicamente en 1889
en compañía de la Baronesa Vetsera. En el Monasterio Cisterciense Heiligenkreuz (Santa Cruz,
1133), visitará el claustro medieval con los sepulcros de los últimos miembros de la Dinastía
Babenberg. A continuación, pasando por Höldrichsmühle, se llega a la Seegrotte. Se regresa a
Viena, después de realizar un paseo en barco por el lago subterráneo más grande de Europa.
Regreso a Viena. Por la noche recomendamos asistir excursión opcional a Grinzing, población
famosa por sus tabernas y su vino verde. Alojamiento.
03 JUN.

VIENA – LONDRES – MEXICO

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Londres,
conexión para tomar el vuelo con la ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN USD:

CATEGORIA

DOBLE

TRIPLE

SUPL. SENCILLO

MENOR

TURISTA

2,799.00

2,799.00

799.00

2,199.00

IMPUESTOS AÉREOS

SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE.

750.00

EN CASO DE QUE LA SALIDA NO CUBRA UN MÍNIMO DE 20 PLAZAS, EL CIRCUITO PODRÁ CANCELARSE POR LO QUE
SE OFRECERÁ OTRO CIRCUITO SIMILAR PROXIMO A LA FECHA DE SALIDA.

La tarifa de menor es aplicable entre los 4 – 7 años 11 meses de edad, compartiendo habitación con 2 adultos. (se dará cama
supletoria en la habitación para el menor, por lo que es considerada habitación triple). Compartiendo habitación con un adulto, el
precio será de adulto.

**SI LOS MENORES NO VIAJAN CON SUS PADRES, ES IMPORTANTE REVISAR ESTA INFORMACIÓN**:
PARA LA SALIDA DE MENORES DEL PAÍS, DEBERÁ CONTAR OPORTUNAMENTE CON EL FORMATO SAM
(AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL TERRITORIO DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS DE MENORES, ADOLESCENTES O
PERSONAS BAJO TUTELA JURÍDICA), LA CUAL PUEDE CONSULTAR EN EL SIGUIENTE LINK:
www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores.

HOTELES
LISTA DE HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORIA

MOSCÚ

IBIS DINAMO

T

AZIMUT ST PETERSBURG

T

VIKTORIJA

T

BERLÍN

CENTRO PARK HOTEL

T

PRAGA

IRIS HOTEL EDEN

T

BUDAPEST

HOTEL CSÁSZÁR

T

FOURSIDE HOTEL & SUITES

T

SAN PETERSBURGO

RIGA

VIENA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos,
pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – MOSCÚ / VIENA – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA CON BRITISH
AIRWAYS EN CLASE TURISTA vía LONDRES
VUELOS INTERNOS SAN PETERSBURGO – RIGA – BERLÍN
TREN MOSCÚ – SAN PETERSBURGO
15 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA
REGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO.
VISITAS SEGÚN ITINERARIO.
SEGURO TURISTICO.
GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA
TRASLADOS LOS INDICADOS.
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO.
BOLSA DE VIAJE.

EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECIFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES.
PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO EN DESTINO
TRÁMITE DE VISA RUSA : USD 75.00 (TIPO DE CAMBIO 1 USD = 21.00MXN) $1,575.00
Este costo puede modificarse en base al tipo de cambio que establezca la embajada de Rusia

REQUISITOS:
LLENAR SOLICITUD Y ENVIARLA FIRMADA https://mexico.mid.ru/es/vydaca-viz
PASAPORTE CON VIGENCIA MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE REGRESO.
2 FOTOS TAMAÑO PASAPORTE A COLOR, FONDO BLANCO.
PAGO TRÁMITE (EL TRAMITE ES DE 10 DÍAS HABILES)

PASAJEROS CON NACIONALIDAD EXTRANJERA
Verificar directamente en Embajada de Rusia los requisitos necesarios para el trámite.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados
para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-05-17

