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BARCO KONSTANTIN
KOROTKOV 4•S

CRUCERO EXCLUSIVO EN RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA A BORDO + 9 VISITAS +
GUÍAS ACOMPAÑANTES DE POLITOURS A BORDO + GUÍAS LOCALES

DÍA 1º ESPAÑA/MOSCÚ

DÍA 7º KIZHI (LAGO ONEGA)

• Cena a bordo

• Pensión completa a bordo del barco.

Salida en vuelo regular con destino Moscú. Llegada y traslado
al puerto fluvial. Embarque y bienvenida con el típico recibimiento ruso del “Pan y la Sal”. Check in en la recepción del
barco. Tiempo libre. Alojamiento a bordo del barco.

Navegación por el grandioso Lago Onega. Llegada a la isla
de Kizhi y visita al Museo de Arquitectura de Madera (al
aire libre). Regreso al barco. Continuación del viaje.
DÍA 8º MANDROGA

DÍAS 2º Y 3º MOSCÚ

• Pensión completa a bordo del barco.

• Pensión completa a bordo del barco.

Durante estos días en Moscú visitaremos: Panorámica de la
ciudad, centro histórico y sus principales monumentos,
como la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visita del Kremlin (incluyendo una catedral). Visitaremos el interior del recinto, admiraremos la
“Campana Zarina” y el “Cañón Zar”. Por la tarde del tercer
día comenzamos la navegación. Cóctel de bienvenida y presentación de la tripulación. Noche a bordo.
DÍA 4º UGLICH
• Pensión completa a bordo del barco.

Llegada a Uglich y visita panorámica a pie de Uglich. Visitaremos la iglesia de San Dimitri Ensangrentado, así como la
Catedral de la Resurrección. Continuación del viaje.
DÍA 5º YAROSLAVL
• Pensión completa a bordo del barco.

Moscú

Letonia

l

EL PRECIO INCLUYE (VERSIÓN “A”):
Avión España/San Petersburgo y Moscú/España con
la cía. Aeroflot. Pensión Completa (a bordo). Visitas:
panorámica de Moscú y Kremlin, panorámica de Uglich
e Iglesia de San Dimitri, Monasterio de San Cirilo del
Lago Blanco (Goritsy), Museo de Arquitectura de Madera al aire libre (Kizhi), parada ecológica en Mandroga, panorámica de San Petersburgo y Museo del
Hermitage. Cócktail de bienvenida + cena especial
del Capitán. Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo. Música en vivo algunas noches;
guías acompañantes de Politours durante todo el recorrido. Asistencia de guías en aeropuertos y puertos.
Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA 2020 (JUEVES) VERSIÓN “A”:
Mayo: 21 • Junio: 11 • Julio: 2 y 23
Agosto: 13 • Septiembre: 3
BARCO PREVISTO:
- CRUCERO RUSIA: Konstantin Korotkov 4•S

12 DÍAS / 11 noches de barco
desde

2.088 €

(visado, tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Llegada a Mandroga, pequeña aldea de típico estilo ruso
donde realizaremos una “parada ecológica”, consistente en
un paseo libre entre sus construcciones de madera, las cuales
albergan un enorme tobogán de madera, tiendas de artesanía y el Museo del Vodka. Continuación del viaje.
DÍAS 9º AL 11º SAN PETERSBURGO

Precios por persona (en euros)
desde MADRID con la Cía. Aeroflot
VERSIÓN “A” - 12 DÍAS/11 noches

• Pensión completa a bordo del barco.

Cubiertas

Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita
panorámica de la ciudad totalmente guiada en español,
con su centro histórico y sus principales monumentos. Visita al Museo del Hermitage situado en el antiguo Palacio de
Invierno y residencia de los Zares, uno de los más importantes
del mundo.
DÍA 12º SAN PETERSBURGO/ESPAÑA

Versión “A”
(JUEVES)

• Desayuno buffet a bordo.

Desembarque. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular de regreso con destino España.

Llegada a Yaroslavl. Visita panorámica de la ciudad, recorreremos el centro urbano, con numerosos edificios de época
y tiempo libre en un mercado local. Visita exterior de la Iglesia del Profeta Elías y visita interior de la Catedral de San
Nicolás el Milagroso. Recepción en el museo “La Casa del
Gobernador”. Continuación del viaje.
DÍA 6º GORITSY

Principal,
Superior y
Superior y
Lanchas
Lanchas
uso triple uso doble std. twin deluxe dbl.
Inferior

Inferior

Mayo 21

1.950

2.050

2.100

2.500

Junio 11

2.000

2.100

2.150

2.550

Julio 2

1.840

1.940

1.990

2.390

Julio 23

1.840

1.940

1.990

2.390

Agosto 13

1.890

1.990

2.040

2.440

Septiembre 3

2.000

2.100

2.150

2.550

Suplementos
*Cabina individual ................................................................. 1.555
Cabina doble uso individual.................................................... 90%
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.......................... Consultar
Tasas de aeropuerto desde Madrid (a reconfirmar).................. 170
Emisión Visado de Rusia ............................................................. 78
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (a contratar al reservar) desde ............................................. 29

• Pensión completa a bordo del barco.

Llegada a Goritsy y visita del Monasterio de San Cirilo del
Lago Blanco (Kirilov Belozerski). Regreso al barco en bus
local. Continuación del viaje.

Consultar suplementos por salidas desde otras ciudades

34

NOTAS IMPORTANTES:
- Totalmente reformado en 2019/2020. La capacidad de pasajeros
ha sido reducida de 250 a 208, dotando a esta embarcación de un
nuevo estándar de navegación rusa. Si bien el aspecto exterior
sigue siendo el mismo, el interior ha sido completamente reformado,
bares, restaurante, sala de conferencias, tienda, lavandería y sala
médica.
- Dispone de 108 cabinas distribuidas en cuatro cubiertas, todas
ellas completamente reformadas*, modernas y cómodas, todas exteriores con amplias ventanas panorámicas, excepto cabinas
doble/triple cubierta inferior (ojo de buey). Todas las cabinas están
equipadas con aire acondicionado, TV de pantalla plana, baño
privado con ducha y WC, secador de pelo y caja fuerte.
CABINAS:
• 41 cabinas stantard twin (2 camas bajas separadas)
• 43 cabinas deluxe doble (2 camas bajas juntas o separadas)
• 6 cabinas suite (2 camas bajas juntas o separadas)
• 10 cabinas standard doble/triple (2 camas bajas + litera)
• *8 cabinas individuales
- *Las cabinas individuales están completamente reformadas,
a excepción de los cuartos de baño.

FICHA TÉCNICA BARCO KONSTANTIN KOROTKOV 4•S
• Proyecto: 301
• Categoría fluvial: 4⚓S
• Última renovación: 2019/2020
• Tonelaje: 3.846 t
• Eslora: 125 m
• Manga: 16,70 m

• Calado: 2,70 m
• Motores: 3 x 736 kw
• Voltaje: 220 V
• Capacidad pasajeros: 208
• Velocidad media: 13,7 nudos
(25,5 km/h)
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CRUCERO EXCLUSIVO EN RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA A BORDO + 9 VISITAS +
GUÍAS ACOMPAÑANTES DE POLITOURS A BORDO + GUÍAS LOCALES

DÍA 1º ESPAÑA/SAN PETERSBURGO
• Cena a bordo

Salida en vuelo regular con destino San Petersburgo. Llegada y traslado al puerto fluvial. Embarque y bienvenida con el
típico recibimiento ruso del “Pan y la Sal”. Check in en la
recepción del barco. Tiempo libre. Alojamiento a bordo del
barco.
DÍAS 2º AL 3º SAN PETERSBURGO
• Pensión completa a bordo del barco.

Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita
panorámica de la ciudad totalmente guiada en español,
con su centro histórico y sus principales monumentos. Visita al Museo del Hermitage situado en el antiguo Palacio de
Invierno y residencia de los Zares.
DÍA 4º MANDROGA
• Pensión completa a bordo del barco.

Llegada a Mandroga, pequeña aldea de típico estilo ruso
donde realizaremos una “parada ecológica”, consistente en
un paseo libre por los caminos dibujados entre sus construcciones de madera, las cuales albergan un enorme tobogán de
madera, tiendas de artesanía y el Museo del Vodka. Continuación del viaje.
DÍA 5º KIZHI (LAGO ONEGA)

Moscú

FECHAS DE SALIDA 2020 (LUNES) VERSIÓN “B”:
Mayo: 11 • Junio: 1 y 22 • Julio: 13
Agosto: 3 y 24 • Septiembre: 14

Letonia

l

BARCO KONSTANTIN
KOROTKOV 4•S

Yaroslavl

EL PRECIO INCLUYE (VERSIÓN “B”):
Avión España/San Petersburgo y Moscú/España con
la cía. Aeroflot. Pensión Completa (a bordo). Visitas:
panorámica de San Petersburgo y Museo del Hermitage, parada ecológica en Mandroga, Museo de Arquitectura de Madera al aire libre (Kizhi), Monasterio
de San Cirilo del Lago Blanco (Goritsy), panorámica
de Uglich e Iglesia de San Dimitri, panorámica de
Moscú y Kremlin. Cócktail de bienvenida + cena especial del Capitán. Programa diario de actividades y/o
entretenimiento a bordo. Música en vivo algunas noches; guías acompañantes de Politours durante todo
el recorrido. Asistencia de guías en aeropuertos y puertos. Seguro de viaje.

BARCO PREVISTO:
- CRUCERO RUSIA: Konstantin Korotkov 4•S

11 DÍAS / 10 noches de barco

y tiempo libre en un mercado local. Visita exterior de la Iglesia del Profeta Elías y visita interior de la Catedral de San
Nicolás el Milagroso. Recepción en el museo “La Casa del
Gobernador”. Continuación del viaje.
DÍA 8º UGLICH

desde

2.058 €

(visado, tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

• Pensión completa a bordo del barco.

Llegada a Uglich y visita panorámica a pie de Uglich. Visitaremos la iglesia de San Dimitri Ensangrentado, así como la
Catedral de la Resurrección. Continuación del viaje.
DÍAS 9º Y 10º MOSCÚ

Precios por persona (en euros)
desde MADRID con la Cía. Aeroflot
VERSIÓN “B” - 11 DÍAS/10 noches

• Pensión completa a bordo del barco.

Durante estos días en Moscú realizaremos las siguientes visitas incluidas: Panorámica de la ciudad, centro histórico y
sus principales monumentos, como la Plaza Roja, declarada
Patrimonio de la Humanidad. Visita del Kremlin (incluyendo
una catedral). Visitaremos el interior del recinto, admiraremos la “Campana Zarina” y el “Cañón Zar”. Por la tarde del
décimo día comenzamos la navegación. Cóctel de bienvenida
y presentación de la tripulación. Noche a bordo.
DÍA 11º MOSCÚ/ESPAÑA

Cubiertas

Inferior

Mayo 11

1.900

2.000

2.050

2.450

Junio 1

2.000

2.100

2.150

2.550

Junio 22

2.000

2.100

2.150

2.550

Julio 13

1.840

1.940

1.990

2.390

Agosto 3

2.000

2.100

2.150

2.550

Agosto 24

1.810

1.910

1.960

2.360

Septiembre 14

1.840

1.940

1.990

2.390

Versión “B”
(LUNES)

• Desayuno buffet a bordo.

Desembarque. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular de regreso con destino España.

• Pensión completa a bordo del barco.

Navegación por el grandioso Lago Onega. Llegada a la isla
de Kizhi y visita al Museo de Arquitectura de Madera (al
aire libre). Regreso al barco. Continuación del viaje.
DÍA 6º GORITSY

Principal,
Superior y
Superior y
Lanchas
Lanchas
uso triple uso doble std. twin deluxe dbl.
Inferior

Suplementos
*Cabina individual ................................................................. 1.555
Cabina doble uso individual.................................................... 90%
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.......................... Consultar
Tasas de aeropuerto desde Madrid (a reconfirmar).................. 170
Emisión Visado de Rusia ............................................................. 78
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (a contratar al reservar) desde ............................................. 29

• Pensión completa a bordo del barco.

Llegada a Goritsy y visita del Monasterio de San Cirilo del
Lago Blanco (Kirilov Belozerski). Regreso al barco en bus
local. Continuación del viaje.
DÍA 7º YAROSLAVL
• Pensión completa a bordo del barco.

Llegada a Yaroslavl. Visita panorámica de la ciudad, recorreremos el centro urbano, con numerosos edificios de época

Consultar suplementos por salidas desde otras ciudades

35

NOTAS IMPORTANTES
(comunes a las 2 versiones “A” y “B”:
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” y
“Seguros”. relativas a los Cruceros Fluviales en las páginas 78,
79, 128 y 129, y especialmente para Cruceros rusos en páginas
60 y 61 de nuestro folleto “Cruceros Fluviales por Europa y
otros del Mundo 2019”.
- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los
horarios de embarque y desembarque son aproximados. El comandante puede verse obligado a modificar el programa por
motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo
de reclamación.
- Comidas/Gastronomía: Rusia no es el país más indicado para
un Crucero gastronómico de cierto nivel. La calidad y cantidad
de los alimentos va en consonancia con la categoría del barco
elegido. Estos cruceros no están preparados para servir regímenes alimenticios especiales (celiacos, intolerancias, vegetarianos, etc.). En el caso de alergias y diabetes, hay que avisar
en el momento de realizar la reserva.
- La Naviera Rusa no permite niños menores de 8 años, no asumiendo responsabilidad alguna por vigilancia a bordo o
durante las paradas; las Navieras en sus Contratos tampoco
recomienda aceptar: personas con deficiente movilidad, hándicaps, etc. Test de idoneidad firmado.
- El acceso de unas cubiertas a otras, lo constituyen escaleras
con un gradiente de inclinación importante, y no hay silla
mecánica (stair lift), se advierte para personas incapacitadas o
con movilidad limitada, o que por su edad tengan dificultades.
- *Las cabinas individuales miden 7m2. Son cabinas pequeñas
pero cuentan con todas las facilidades, como TV led, nevera
pequeña, aire acondicionado/calefacción individual, siendo las
únicas que no tienen los baños reformados.
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