
SALIDA GRUPAL ESTAMBUL Y RUSIA
26 DE ABRIL DE 2020 DESDE BUENOS AIRES CON TURKISH
13 NOCHES

Descripción:

RECORRE:
Buenos Aires � Estambul � Moscú � San Petersburgo � Buenos Aires.

Día 1, domingo 26 de abril: Buenos Aires.
Salida de Argentina con destino a Estambul. Noche a bordo.

Dia 2, lunes 27 de abril: Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3, martes 28 de abril: Estambul.Almuerzo.
Desayuno. Hoy realizaremos el Tour del Bósforo de día completo. Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación, nos dirigimos hacia
el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes
chalets. Almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares mas grandes y antiguos del mundo.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4, miércoles 29 de abril: Estambul. Almuerzo.
Desayuno. Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus
decoraciones interiores. A continuación, visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en un restaurante típico,
realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 5, jueves 30 de abril: Estambul.
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 6, viernes 01 de mayo: Estambul � Moscú.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Moscú. Llegada a la capital rusa y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7, sábado 02 de mayo: Moscú.
Desayuno Buffet. Moscú es el corazón de Rusia, una ciudad antigua y siempre joven, de muchas caras y al mismo tiempo de una sola. Moscú crece y se transforma, sin
perder por ello su aspecto de auténtica ciudad rusa. Por la mañana visita panorámica de la ciudad que incluye La Plaza Roja: en épocas anteriores en la Plaza Roja
pasaban todo tipo de eventos, tanto religiosos, como laicos. En la época soviética las fiestas de la Revolución Socialista de Octubre y de la Victoria en la Segunda Guerra
Mundial se conmemoraban con desfiles militares. Además incluye unos monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa. Por la tarde se ofrece como opcional (no
incluida) visita al metro de Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial del sistema político, el
Metro de Moscú era el �Palacio del Pueblo�. En su decoración participaron los artistas más importantes de la época y se utilizaron materiales procedentes de todos los
rincones del país, queriendo simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos. Alojamiento.

Día 8, domingo 03 de mayo: Moscú.
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Kremlin con catedrales, un conjunto artístico más impresionante del mundo, una ciudad dentro de otra, que nació en 1156. Aquí
dejaron su huella creadora grandes artistas italianos en época de Ivan III. Destacan: el Palacio del Arsenal con 875 cañones, el palacio del Senado, el Teatro del Kremlin
y el Palacio de los Congresos, el Cañón Zar, nunca disparado pero el mayor del mundo, las Catedrales del Arcángel San Miguel, la de los Doce Apóstoles, la de la
Asunción, la más elegante y representativa con cúpulas en forma de bulbo. Excursión a la Armeria, colección de joyas y armas de la corona rusa. Por la tarde opcional
(no incluida) paseo por el río Moscova, circo o show folclórico, según la disponibilidad. Alojamiento.

Día 9, lunes 04 de mayo: Moscú � San Petersburgo.
Desayuno buffet. Por la mañana traslado a la estación de trenes y salida en tren diurno superrapido con destino a San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel previsto.
Alojamiento.

Día 10, martes 05 de mayo: San Petersburgo.
Desayuno Buffet. �La Venecia del norte�, �La Palmira del norte� y la �capital cultural de Rusia� son algunos de los nombres relacionados con San Petersburgo, la
segunda ciudad rusa en importancia y población. Situada en el noroeste del país, en la costa del mar Báltico, San Petersburgo siempre ha tenido significación estratégica
para Rusia. Se puede apreciar la influencia de la arquitectura italiana en el siglo XVIII y en menor grado de la francesa. En la ciudad se construyó un gran número de
monumentos y conjuntos de arquitectura barroca y neoclásica. Por la mañana se organiza visita panorámica de la ciudad durante la cual los pax podrán admirar sus
principales monumentos arquitectónicos y la excursión a la fortaleza de san pedro y san pablo con el panteón de los Zares. Es el auténtico núcleo antiguo de la ciudad.
Fue la primera edificación que mandó a construir según su propio diseño Pedro el Grande sobre una pequeña isla pantanosa situada entre el Gran Neva y el canal de
Kronwerk. La fortaleza, que ahora se considera la mejor fortificación militar del siglo XVIII conservada en Europa, fue proyectada para defender la salida al mar Báltico.
Por la tarde se ofrece como opcional (no incluida) un paseo en el barco por el rio Neva y sus canales. Alojamiento.

Día 11, miércoles 06 de mayo: San Petersburgo.
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares rusos, convertido actualmente en el famoso museo de Hermitage ubicado
en el centro de la ciudad, está considerado uno de los mayores museos y pinacotecas del mundo. Cuenta con unos tres millones de piezas de arte que se exponen en
más de 400 salas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 12, jueves 07 de mayo: San Petersburgo
Desayuno Buffet. Por la mañana visita de los jardines de Petrodvorets, que al principio se utilizaban como huerto y que después se convirtieron en un precioso jardín
conocido como Parque Superior. Dispone de hermosas fuentes, como la de Neptuno, la de Encina y la de los Estanques Cuadrados. Por la tarde se ofrece como opcional
(no incluida) visita al Palacio Yusupov. El Palacio Yusupov en el malecón del río Moika, es un eminente monumento histórico y arquitectónico de los finales del siglo XIX �
principios del siglo XX. En el palacio esta guardada la memoria de sus nobles dueños, los principes Yusupov. Los Yusupov, cuya línea familiar se derriba a los poderosos
príncipes de la Orda de Nogai, que servían en la Corte Rusa en el reino del Zar Ivan el Terrible. El Palacio siempre ha sido uno de los centros de la vida aristocrática
social del Imperio Ruso. Alojamiento.

Día 13, viernes 08 de mayo: San Petersburgo
Desayuo, día libre. Alojamiento
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Día 14, sabado 09 de mayo: San Petersburgo -Estambul.
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel a confirmar por Turkish, donde se hará noche en conexión. Alojamiento.

Día 15, domingo 10 de mayo: Estambul � Buenos Aires.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Argentina. Llegada a Buenos Aires. Fin de los servicios.

Hoteles Previstos o similares

Estambul: HOTEL LAMARTINE 4*.
Moscú: HOTEL HOLIDAY INN LESNAYA 4*.
San Petersburgo: HOTEL NOVOTEL CENTRE / COURTYARD VASILIEVSKY 4*.

Incluye:
Aéreos Buenos Aires / Estambul / Moscú // San Petersburgo / Estambul / Buenos Aires.
Tren diurno superrapido Moscú / San Petersburgo en clase turista.
12 noches de alojamiento con desayuno diario + 1 noche en conexión.
Traslados de llegada y salida.
Tour del Bósforo de día completo con almuerzo.
Visita panorámica en Estambul de dia completo con almuerzo. Incluye Mezquita Azul y Palacio Topkapi.
Visita panorámica en Moscú y en San Petersburgo.
Visita al Kremlin con catedrales, Excursión a Armería, Excursión a la fortaleza de San Pedro y San Pablo, Hermitage y visita de los jardines de Petrodvorets.
Guía de habla hispana.
Asistencia al viajero AC60 (consultar suplemento para pasajeros mayores a 70 años).
Acompañamiento desde Argentina.

No incluye:
Comidas no especificadas en el itinerario.
Bebidas durante los almuerzos incluidos.
Propinas.
Demás gastos no especificados.

Tarifas por persona en base según se indica, expresadas en dolares americanos. Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de la reserva. Incluyen impuestos aéreos,
IVA e IMPUESTO PAIS correspondiente a la tarifa del tkt aéreo y gastos de reserva. No incluyen gastos de gestión.
Asistencia al viajero corresponde a AC60 con seguro de cancelación hasta USD 3000 para pasajeros menores a 69 años.
La grupal sale acompañada con un mínimo de 15 pax.
Habitación triple a requerir. Conformada por una doble twin + sofa

NOTA: Los cargos por combustibles (Q) del ticket aéreo son variables al momento de la emisión.

Salidas:

BUE 22:55 IST 21:40 (G / 16)
IST 11:05 MOW 13:55 (G / 417)
LED 15:15 IST 18:45 (G / 402)
IST 09:40 BUE 21:30 (G / 15)

2020 Abril Domingo 26

13 NOCHES GRUPAL ESTAMBUL Y RUSIA

Fechas SGL
Valor Imp.

STANDARD + S/ IT

OCUPACIONES PERMITIDAS

26/04/2020 u$s 4043 u$s 1451

Fechas DBL
Valor Imp.

STANDARD DOBLE + S/ IT

OCUPACIONES PERMITIDAS

26/04/2020 u$s 3380 u$s 1421

Fechas TPL
Valor Imp.

TRIPLE + S/ IT

OCUPACIONES PERMITIDAS

26/04/2020 u$s 3341 u$s 1418

NOTA: Las tarifas pueden variar según la ocupación utilizada. Tarifas de menores calculadas en base a 2A + 1C.
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13 NOCHES *DOBLE A COMPARTIR* - GRUPAL ESTAMBUL Y RUSIA

Fechas SGL
Valor Imp.

STANDARD + S/ IT

OCUPACIONES PERMITIDAS

26/04/2020 u$s 3380 u$s 1421

NOTA: Las tarifas pueden variar según la ocupación utilizada. Tarifas de menores calculadas en base a 2A + 1C.
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