
 

  

EN AUTOCARAVANA POR RUSSIA 
 

. 
16 días /GRUPO MÍNIMO: 10 PAX/ PRECIO P/P: 2.343 €* 

 
 

 
Itinerario: 
 
Día 1  Salida de Helsinki. Viaje hasta Rusia. 
Viaje hacia San Petersburgo con un guía. Noche en 
hotel  categoría turista.  
Día 2  San Petersburgo. Visita de la ciudad: la 
Catedral de San Isaac, 
museo, Estado Balette 
Teatro. Alojamiento en hotel 
categoría turista. 
Día 3 San Petersburgo. 
Visita Petergoff y Pushkin. 
Alojamiento en hotel 
categoría turista. 
Día 4 Viaje hacia Velikiy 
Novgorod (209km). 
Alojamiento en hotel 
categoría turista. 
Día 5 Novgorod. Excursión 
en la ciudad y alrededor de 
la ciudad. Alojamiento en 
hotel categoría turista. 
Día 6  Viaje hacia Moscú 
con dos paradas. Una en 
Tordjok y otra en Tver city. 
Visita de las ciudades. 
Llegada a Moscú, 
alojamiento en hotel 
categoría turista. 
Día 7 Moscú. Visita de la ciudad. Alojamiento en 
hotel categoría turista. 
Día 8 Moscú. Visita de la ciudad y tiempo libre. 
Alojamiento en hotel categoría turista. 
Día 9 Viaje hacia Sergiev-Posad (70 km). Visita de 
la ciudad. Viaje hacia Pereslavl (73km). Visita de la  
 

 
 
ciudad. Viaje hacia Yaroslavl (125km). Alojamiento 
en hotel categoría turista. 
Día 10 Viaje hacia Rostov (54km). 
Visita de la ciudad. Regreso a Yaroslavl. Visita de 

museos y monasterio. 
Alojamiento en hotel 
categoría turista. 
Día 11 Viaje hacia Kostroma 
(79km). Visita de la ciudad 
con el Impatiev monasterio y 
la catedral. 
Viaje hacia Suzdal (205km). 
Alojamiento en hotel 
categoría turista. 
Día 12 Suzdal. Visita de la 
ciudad. 
Viaje hacia Vladimir (36km). 
Visita de la ciudad. 
Alojamiento en hotel 
categoría turista. 
Día 13 Viaje hacia 
Bogoluobovo (12km). Visita 
de la ciudad. Regreso a 
Vladimir. Viaje hacia Moscú. 
Alojamiento en hotel 
categoría turista. 
Día 14 Viaje hacia Smolensk 

city (406km). Alojamiento en hotel categoría turista. 
Día 15 Viaje hacia Minsk, cruce frontera ruso-
Bielorruso. Alojamiento en hotel categoría turista.  
Día 16 Minsk. Visita de la ciudad. Viaje hacia Vilnius. 
Cruce frontera bieloruso-países bálticos. Fin 
servicios. 
 

 
Incluye 
 
-Alojamiento, cuando se especifique, en hoteles de categoría 
 turista, en habitación doble. 
-Excursiones especificadas en el programa. 
-Guías e intérpretes locales de habla inglesa.  
- Invitación para el visado ruso. 
-Seguro Internacional. 
 
 
No incluye: 
 
-Tasas de aeropuerto. 
-Cualquier servicio no especificado en este programa. 

 
 
 
*Precio sujeto a cambios imprevistos debido a fluctuación en los tipos de cambio, tarifas de transporte, carburantes, tasas o impuestos. 
Consultar precio para un número de personas distinto al presupuestado, y suplemento salida desde otras ciudades. 



 

  

 


