
RUTA: 

Moscú - San Petersburgo - Petrozavodsk - Murmansk - Vologda – Moscú 

FECHAS: 
26 diciembre 2020 – 04 enero 2021 

14 –23 febrero 2021 

Día Ciudad Descripción 

Día 1 Moscú • Bienvenida a Moscú. Traslado al hotel

• Alojamiento en el hotel, habitación estándar

Día 2 Moscú • Desayuno en el hotel

• City tour panorámico

• Almuerzo

• Visita al Kremlin, uno de los complejos arquitectónicos más

famosos del mundo, una magnífica joya de relíquias y piezas de

arte

• Cena

Día 3 Moscú • Desayuno en el hotel

• Excursión "Invierno ruso en Kolómenskoye"

• Almuerzo

• Tiempo libre en la calle Arbat

• Cena

• Traslado a la estación, bienvenida a bordo del tren  «Imperial

Russia»

• Salida hacia San Petersburgo

Día 4 San Petersburgo • Llegada a San Petersburgo

• Desayuno

• City tour panorámico con entrada a la Catedral de Kazán

• Visita a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y a la Catedral de

San Isaac

• Traslado a Pushkin

• Almuerzo

• Excursión por el Tsarskoe Selo

• Excursión en el museo "Espacio acuoso de Pedro"

• Cena

• Excursión "San Petersburgo de noche"

• Salida hacia Petrozavodsk



Día 5 Petrozavodsk • Llegada a Petrozavodsk

• Desayuno

• Excursión al pueblo de Kinerma

• Almuerzo

• Visita panorámica con entrada al Museo de Bellas Artes de

Carelia

• Salida hacia Murmansk

• Cena a bordo

• Degustación del vodka ruso

Día 6 Murmansk • Desayuno a bordo

• Llegada a Murmansk

• Traslado al hotel

• Almuerzo

• Visita panorámica a los monumentos conmemorativos para los

soldados y marineros

• Traslado al hotel, tiempo libre

• Cena y programa de entretenimiento de Nochevieja

Día 7 Murmansk • Desayuno tardío

• Excursión a un pueblo típico con actividades tradicionales de

invierno;

• Cena

Día 8 A bordo • Desayuno

• Salida hacia Vologda

• Almuerzo y cena a bordo

• Programa de entretenimiento a bordo

Día 9 Vologda • Desayuno y almuerzo a bordo del tren

• Llegada a Vologda

• Tour panorámico del Año Nuevo con la entrada al Kremlin

• Master class con artesanía popular

• Cena

• Salida hacia Moscú

Día 10 Moscú • Llegada a Moscú

• Traslado al hotel/estación de trenes/aeropuerto



RECORRIDO 
Moscú – San Petersburgo – Petrozavodsk - Murmansk - 

Vologda - Moscú

26 diciembre, 2020 – 04 enero, 2021 

14– 23 febrero, 2021 

 PRECIOS (RACK) 

CATEGORIA DE ALOJAMIENTO Precio, EUR 

(PRICE,EUR)

VIP (por persona en un compartimento doble) 6 435
BUSINESS (por persona en un compartimento doble)        6 120 

PRIMERA PLUS (por persona en un compartimento 

doble) 
5 085

PRIMERA (por persona en un compartimento doble) 4 275

SUPLEMENTOS 

CATEGORÍA  Precio, EUR 

VIP (por un compartimento single) 4 700

BUSINESS (por un compartimento single) 4 500

PRIMERA PLUS (por un compartimento single) 3 900

PRIMERA (por un compartimento single) 3 350

LOS TERMINOS DE PAGO Y POLITICA DE CANCELACION 

1. Los depósitos pagos dentro de los 5 días después de la confirmación de la reserva son no

reembolsables: 

- 1500 EUR - por persona en un compartimento de CLASE VIP;  

- 1500 EUR - por persona en un compartimento de CLASE BUSINESS; 

- 900 EUR - por persona en un compartimento de PRIMERA CLASE PLUS; 

- 900 EUR - por persona en un compartimento de PRIMERA CLASE; 

2. Pago final debe efectuarse previo a los 60 días antes del viaje.

3. En el caso de la cancelación de la reserva 60 días antes del viaje, 50% del costo total será no

reembolsable. 



4. En el caso de cancelación de la reserva 30 días antes del viaje, 100% del costo total será no

reembolsable. 

SERVICIOS INCLUIDOS 

ALOJAMIENTO 

• A bordo del tren “Rusia Imperial”

• 2 noches en hotel en Moscú y 2 noches en hotel en Murmansk

• Toallas, batas y pantuflas disponibles a bordo del tren.

SERVICIOS DE EXCURSIONES 

• Excursiones guiadas, según el programa del viaje.

COMIDAS 

• Agua, té/café a bordo del tren.

• Pensión completa.

OTROS SERVICIOS 

• Encuentro en el aeropuerto y traslado hasta el hotel de Moscú

• Servicios de maleteros en el hotel y en la estación de ferrocarriles.

• Programa de entretenimiento a bordo del tren;

• Médico a bordo

• Tour liders en inglés, francés, español y alemán.

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

• Vuelos domésticos e internacionales

• Visas turísticas (“Imperial Russia Train” no se hace responsable de las visas incorrectas o

expiradas)

• Todos las bebidas ordenadas en el vagón bar

• Excursiones adicionales. Se puede extender el viaje, existen excursiones opcionales durante el

viaje y en otros destinos.

• Las comidas el día de llegada y partida

• Propinas y gastos personales

• Seguro (es obligatorio que cada cliente tenga un seguro médico contratado durante todo el viaje)

• Vacunación (consulte su médico o centro de salud si se necesita alguna vacuna en especial para

los países visitados)

¡Preste atención! El programa está sujeto a cambios. Por favor contacte “GRANDRUS 
tours” para recibir mas información. 




