CRUCEROS RUSOS (PÁGINAS 32 A 41)

DESCRIPCIÓN DE VISITAS PROGRAMADAS INCLUIDAS
MOSCÚ

KIZHI

PLAZA ROJA - MOSCÚ

- Visita Panorámica. Recorrido por el centro histórico
moscovita o “Kitaï Gorod”, con grandes avenidas flanqueadas por majestuosos edificios de diferentes estilos arquitectónicos; la impresionante Plaza Roja,
donde se encuentra la Catedral de San Basilio, el Mausoleo de Lenin, los famosos Almacenes Gum, la Universidad Lomonosov (un impresionante rascacielos en
el antiguo Monte Lenin, exponente del llamado “gótico estalinista”), … y muchos otros monumentos.
- El Kremlin. Recinto amurallado origen de la ciudad, a cuyo alrededor fue creciendo. Aquí se encuentra el Consejo de Ministros, el enorme Cañón Zar (que
nunca fue disparado), la monumental Campana Zarina, así como las Catedrales de la Asunción, la Anunciación y San Miguel Arcángel. Visita del recinto y del interior de una de las catedrales.

KIZHI

- Visita Panorámica. Isla situada en el extremo del Lago Onega,
el segundo más grande de Europa. Su nombre significa “Isla
de los Juegos”, y toda ella constituye un museo al aire libre de
arquitectura de madera, con ejemplos de las diferentes regiones rusas. En el centro se encuentra la Catedral de la Transfiguración, con 22 cúpulas construidas en madera y sin haber
utilizado ni un solo clavo. Vistas de lejos parecen estar recubiertas de plata, pero en realidad se trata de piezas de corteza de abedul, que son renovadas cada cierto número de años.
Parece sacada de un cuento
de hadas, y por eso se trata
de uno de los monumentos
más fotografiados de toda
Rusia.

Calles cerradas/Ocupación Plaza Roja: Con demasiada frecuencia por exigencias
gubernamentales/oficiales/policiales las calles más importantes aparecen cortadas sin previo aviso. De la misma manera que lugares tan emblemáticos como la
Plaza Roja del Kremlin, etc., se ven cerrados al público por actos oficiales u otros.

UGLICH
UGLICH

- Visita Panorámica. Se trata de una de
las ciudades rusas más antiguas, fundada en el siglo X. Se visitará a pie la fortaleza y la Iglesia de San Dimitri Ensangrentado (del siglo XVI), construida para
conmemorar el asesinato en Uglich en
1591 del Zarevich Dimitri, hijo de Iván
“el Terrible”.

YAROSLAVL
- Visita Panorámica. En las confluencias de los ríos Kotorols y Volga está situada la ciudad más grande del Anillo de Oro, Yaroslavl. Fundada en el siglo X
por el príncipe ruso Yaroslavl el Sabio. Gran centro turístico que conserva
monumentos históricos y arquitectónicos como la Iglesia del Profeta Elías, La
Iglesia de la Natividad de Cristo y San Miguel Arcángel. Su centro urbano ha
sido declarado “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO en 2005.
Monasterio de la Transfiguración: Es la construcción más antigua de la ciudad, formada por la Iglesia de 5 cúpulas y la torre de aguja dorada. Iglesia
del profeta Elías donde podemos
apreciar sus frescos pintados por
uno de los iconografos más destacados del siglo XVII, Nikita Gouriyev.
Los artistas plasmaron en los frescos únicamente escenas de la vida
cotidiana, por lo que su visita nos
da una idea de cómo se desarrollaba la vida en Rusia en el siglo XVII.

GORITSY (KIRILOV BELOZERSKI)
- Monasterio de San Cirilo del Lago
Blanco. Edificado en el siglo XIV, se
SAN CIRILO DEL LAGO BLAN CO
trata de uno de los centros de
peregrinación más importantes de
la religión ortodoxa en Rusia. Desde el pequeño embarcadero de Goritsy nos
trasladaremos en bus local por una carretera que conduce hasta las imponentes murallas del monasterio, en medio de un paisaje de singular belleza,
entre bosques de abetos, lagos y prados.

MANDROGA

MANDROGA
- Parada Ecológica. Donde visitamos una aldea con construcciones de madera, museo del vodka (conteniendo más de 200 tipos diferentes, entrada no
incluida), taberna rusa con sus típicas empanadillas y talleres de artesanía
rusa en madera.

SAN PETERSBURGO

SAN ISAAC
- Visita Panorámica. Se realiza
un recorrido por sus principales avenidas para contemplar
sus monumentos y ver cómo
se desarrolla la vida en esta
cosmopolita ciudad, construida sobre 4 islas y atravesada
por el río Neva y sus múltiples
canales, salvados por más de
400 puentes.
- Museo del Hermitage. Emplazado en lo que fue Palacio de
Invierno de los Zares, en la
actualidad está considerado
como una de las tres primeras
pinacotecas del mundo, junto con
el Museo Louvre en París y el
Museo del Prado en Madrid. Sus
casi 5.000 salas nos dan una idea
aproximada de su extensión, que
albergan importantísimas colecciones de pintura de todas las
escuelas conocidas a través de
los siglos, además de esculturas
y antigüedades. Se advierte de
HE RM ITA GE
las aglomeraciones en sus salas.

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES (orientativas)
- MOSCÚ: Convento Novodevichi, Moscú de Noche + Metro, Galería Tretiakov, Circo de Moscú, Show Folclórico, Teatro Bolshói.
- SAN PETERSBURGO: Paseo en barco por los canales, Show Folclórico, Palacio de Yusupov, Pushkin (incluyendo Sala de Ambar), Palacio Petrodvorets, Pavlovsk, Ballet.
Notas importantes: Como norma establecida, la mayor parte de los Museos, Palacios, Teatros, etc., despachan tickets/entradas para turistas extranjeros con precios mucho más elevados de los que mantienen para ciudadanos rusos. Aunque es posible comprar entradas con precios rusos en la calle, no le recomendamos hacerlo ya que, si detectan que son
extranjeros, no les permitirán entrar a estos teatros y no verán reembolsado su dinero; En el Teatro Bolshoi de Moscú (y en otros teatros rusos), es dificil adquirir entradas en las
taquillas del mismo, por lo que se adquieren a través de empresas privadas y/o reventas. Por esta razón, el precio nominal que aparece impreso en las mismas puede no coincidir
con el precio marcado para el turista extranjero, muy superior al nominal; También se producen conflictos por la calidad de las butacas (muchas categorías); Por todo ello se advierte que no se admiten reclamaciones sobre entradas a espectáculos; Todas las excursiones, tanto las opcionales como las incluidas, están regidas bajo unos horarios fijos y no pueden en ningún caso rebasarse o incumplirse, asi bien, es de norma obligada su estricto cumplimiento, especialmente en Moscú y San Petersburgo, donde el inmenso tráfico dificulta la realización de las visitas en si. Las visitas pueden sufrir variación en los días programados y/o en las horas de visitas por causas técnicas justificadas, y sustituidas eventualmente por otras, así como permutarse el orden de las mismas.. Algunas de las visitas programadas pueden ser sustituidas por otras en el caso de que estas no puedan ser realizadas (cierres, festivos, climatología, etc.). Algunos museos y monumentos fijan restricciones en días y horarios, así como en número de visitantes (Hermitage, Armería del Kremlin, etc.).
Excursiones opcionales: Cobro por Agentes locales en rublos o dólares USA, en metálico.
Acceso al centro en Metro: En las visitas de Moscú y San Petersburgo, a la vista del colapso del tráfico rodado y cuando las circunstancias lo aconsejen, se utilizará el Metro, recogiendo el autobús el pasaje de regreso al barco.
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CRUCEROS RUSOS: NOTAS MUY IMPORTANTES DE INTERÉS GENERAL PARA EL CLIENTE
VISADOS A RUSIA
Documentación para españoles / Nueva operativa de
gestión de visados a Rusia: Para no incurrir en costes
adicionales es imprescindible enviar con una antelación de más de 40 días a la fecha de salida los pasaportes escaneados, el localizador de la reserva y la
siguiente información de los clientes: (Nombre y apellidos, Dirección particular completa, Teléfono particular, Empresa en la que trabaja, Puesto que ocupa
en la empresa, Dirección completa de la empresa,
Teléfono de la empresa), al mail jmarchite@politours.es
Unos 35 días antes de la salida su agencia recibirá
por mail de vuelta del Departamento de Visados de
Politours el Formulario ya debidamente cumplimentado para que el/los cliente/s exclusivamente lo
firme/n personalmente (así lo exige el Consulado de
Rusia).
Dicho Formulario ya firmado por el cliente (impreso
por la agencia, no escaneado), junto con Pasaporte
original (en buen estado, con un mínimo de 2 páginas consecutivas libres y una fecha de caducidad de
al menos 6 meses posterior al regreso del viaje) y 1
fotografía tamaño carnet será remitido por mensajería al menos 30 días antes de la salida a la siguiente
dirección:
POLITOURS (Att. Departamento de Visados)
- C/ San Bernardo, 17 (5ª Pl.) 28015 - MADRID
- Ronda de San Pedro, 21 (6ª Pl.) 08010 - BARCELONA
En caso de recibir el pasaporte junto con toda la
documentación con menos de 30 días antes de la
salida se incurrirá en unos gastos de Tramitación de
Urgencia por importe de 180€. En caso de no recibirse toda la documentación con al menos 10 días NO
se podrá gestionar la tramitación del visado.
Hablamos de visado para turista.
Le podemos devolver su pasaporte con visado ruso
por mensajería, con un coste adicional de 12€ pero
declinamos responsabilidades por extravío. Si Vd. lo
prefiere, en nuestro mostrador del aeropuerto lo
puede recoger el día de salida.
- Para solicitar visados de viajeros con pasaportes de
otras nacionalidades consulten con su consulado.
Cambios de divisa: En Moscú y en San Petersburgo es
posible obtener efectivo en rublos con tarjeta en los
cajeros automáticos (ATM) que están surgiendo en todos
los rincones de Moscú y San Petersburgo. Por ejemplo, en
los vestíbulos de los hoteles, estaciones de metro, centros comerciales siempre encontrará uno o varios. Las
tarjetas más corrientes son VISA y MasterCard. El cambio

oficial (a día de hoy 1 euro = 71 rublos), también hay oficinas de cambio que podremos utilizar en el recorrido.
Otra opción es realizar el cambio en sus entidades bancarias. No es recomendable realizar el cambio de divisa
en el aeropuerto de llegada ya que es muy probable que
se pierda o no llegue a los traslados. Por otro lado no
necesitará rublos desde el primer día de llegada al barco,
pues le pueden cargar al camarote. En los sitios más
turísticos se puede realizar el pago en Euros, pero hay
que estar muy atentos al cambio que nos aplican. Para
cambiar dinero en Rusia pueden solicitarle el pasaporte.
Los bancos suelen cobran unos 20-25 rublos (unos 0,3
euros) de comisión por una operación normal de cambio.
En Rusia cualquier defecto visible (arrugas, dobleces,
manchas, roturas) en los billetes de bancos extranjeros
los inutiliza. Si lleva Dólares USA que sean emitidos después de 1998.
Formalidades de entrada al país: Desde Mayo de 2013 la
Anketa la cumplimenta el funcionario/policía librándonos de ello, pero sigue en vigor la obligación de mantenerla en el pasaporte sin perderla; a la salida del país le
será retirada. Los clientes que lleven más de 10.000 dólares USA, deberán rellenar una “Declaración de Aduana”,
que también les será reclamada a su salida del país. Del
mismo modo, aquellos clientes que regresen con más de
3.000 dólares USA, deberán rellenar una 2ª Declaración
de Aduana y adjuntarla a la primera.
Vacunas: No hay ninguna obligatoria.
Teléfonos: Consultar con su Operador de Telefonía móvil
servicios de roaming y tarifas. Durante la navegación hay
zonas sin cobertura. (Algunos barcos disponen de Wi-Fi).
Recuerdos: 4 botellas de vodka de 75 cl c/u. Está totalmente prohibido sacar del país antigüedades y/u objetos
considerados como tal por las autoridades aduaneras
(joyas, iconos, samovares, alfombras, monedas, pinturas,
etc.), así como caviar negro (por peligro de extinción).
Equipo y animación Politours: Como en años anteriores,
Politours cuenta con personal propio (guías-acompañantes) bilingües hispano-ruso, siendo el único Tour Operador de lengua hispana que ofrece un programa de animación propia, especialmente preparado para estos Cruceros, fletados íntegramente o parcialmente
Véanse notas muy importantes sobre viajes a Rusia (de
lectura obligada) en la página 12 del monográfico de
Rusia 2020 o en nuestra Web.
- Estos Cruceros fluviales, los mayores del mundo y construidos en la época Soviética, como únicos que son, no
resisten comparaciones precio/calidad.
- Fueron construidos en la época Breznev, para movilizar
tropas/marinería enlazando el mar Báltico (San Petersburgo) con el mar Caspio/mar Azov. Redecorados y remo-

torizados varias veces para servir al turismo. Desde hace
más de 40 años no se construyen nuevos por no ser rentables por brevedad operativa de sus ríos.
- Tanto las Compañías Navieras, propietarias del barco,
como la Agencia Operadora rusa y Politours, se reservan
el derecho de cambiar el barco por otros de similares
características, si ello fuese necesario en fechas determinadas. En caso de producirse esta eventualidad, ello sería
comunicado a los pasajeros antes de la fecha de salida
- 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.
- Algunos camarotes dependiendo de la embarcación, pueden resultar ruidosos debido a la proximidad con sus sistemas de calefacción y refrigeración.
- 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
(intolerancias, vegetarianos, etc.). En el caso de alergias,
celiacos y diabetes, hay que avisar con al menos 1 mes
de antelación a la salida del Crucero para dotar a la cocina con los alimentos necesarios, pudiendo exigirse por
parte de la compañía naviera el certificado médico
correspondiente.
- Las Navieras no permiten niños menores de 8 años, no
asumiendo responsabilidad por vigilancia a bordo o
durante las paradas; las Navieras en sus Contratos tampoco recomienda aceptar: personas con deficiente
movilidad, hándicaps, etc.
- Nota importante: Control de Idoneidad para ser cumplimentado antes de confirmar la reserva.
Gastos de Cancelación:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales
de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales”
(ver en las últimas páginas de nuestros folletos
generales), se aplicarán los siguientes gastos de
cancelación sobre reservas confirmadas:
- Anulación con más de 45 días antes de la salida
25%; entre 45 y 31 días antes de la feha de salida
50%; entre 30 y 15 días antes de la fecha de salida
70%; con menos de 15 días antes de la fecha de salida 100%.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA
(opcionales) de gastos de anulación y otros. Véanse
condiciones en últimas páginas.

MUY IMPORTANTE: Causas de fuerza mayor que pongan en peligro la integridad de los pasajeros, pueden obligar al Capitán de la embarcación a cancelar la navegación o
introducir los cambios que sean necesarios en el itinerario para evitar dicha situación. También alto oleaje, sobre todo en la zona norte de los lagos, viento tempestuoso,
etc., pueden detener la navegación, que está reglada por las autoridades portuarias rusas. Si esto sucediera, tanto la propia Naviera como Politours buscarán los medios de
transporte necesarios (normalmente autocares) para intentar cumplir con el itinerario en la medida de lo posible o realizar programas alternativos. Eventualmente puede
provocar la pérdida de excursiones programadas sin que esto tampoco pueda tomarse como motivo de reclamación.

INFORMACIONES ÚTILES A BORDO DE LOS BARCOS RUSOS (MS KONSTANTIN KOROTKOV Y OTROS)
Equipajes: Todas las maletas deberán llevar su correspondiente etiqueta identificativa, que se facilitará con la documentación del crucero, reflejando en ellas el
nombre del pasajero y su camarote. A la llegada al barco debe confiar su equipaje
al personal de a bordo, que lo llevará a su camarote.
Recepción del barco: Se encuentra en la cubierta principal. Allí deberán entregar
las llaves siempre que salgan del barco, y a cambio recibirán una tarjeta con el
número de su camarote, el nombre del barco y las direcciones y teléfonos de referencia, tanto en Moscú como en San Petersburgo. Tendrán en recepción un panel
de información con los datos diarios necesarios, horarios, programas, etc.
Llaves: Deben entregarlas siempre al salir del barco y retirarlas 20 minutos antes
de zarpar ya que ésta es la única manera de confirmar su presencia a bordo.
Limpieza: La limpieza de los camarotes se realiza a diario hasta las 12 de mediodía. El cambio de toallas y sábanas se realizará cada tres días. Por razones ecológicas, si consideran que no necesita cambiarlas, cuélguelas. Las sucias les rogamos
que no las dejen en el suelo, deposítenlas sobre el lavabo.
Ducha: Depende en cada caso de la embarcación. A bordo del MS Konstantin Korotkov la ducha se encuentra separada (baño alicatado), mientras que en la mayoría
de los barcos rusos la “alcachofa” de la ducha forma parte del grifo del lavabo.
Servicios médicos: Un médico atenderá sus problemas de salud para los casos de
urgencia. Estos servicios son cobrados a bordo. Es recomendable abastecerse, antes
de la salida, de los medicamentos de uso personal más habituales para las dolencias personales.
Agua potable: No es aconsejable beber agua del lavabo.
Electricidad: Los barcos están equipados con corriente de 220 voltios.

Servicio de lavandería: Los Cruceros rusos disponen de servicio de lavandería y
planchado, se le facilitará la lista de precios en su camarote.
Ventilación/calefacción: Disponen de aire acondicionado/bomba de calor individual para cada camarote.
Restaurantes/bares: Pueden encontrar su situación en el plano de la página correspondiente a la descripción de cada embarcación. Les rogamos conserven las mesas
asignadas durante toda la travesía.
Solarium: Situado en la cubierta más alta, exterior.
Pagos a bordo: Las excursiones opcionales se abonan en rublos en efectivo al
comienzo del viaje. Las bebidas pueden abonarse en efectivo en rublos, o bien al
final del viaje con tarjeta de crédito o efectivo. La tienda de souvenirs acepta pagos
en efectivo en rublos.
Juegos/libros: Tenemos a su disposición diversos juegos de mesa y libros. Sólo tienen que solicitarlos.
Propinas: Como norma internacional, la propina aconsejable en este tipo de cruceros es en torno a 50 euros (5 euros por día) por persona, que serán repartidos entre
la tripulación. Les será solicitado al final de la travesía, pero no son obligatorias.
Derechos de admisión/expulsión: Se advierte que antes malos comportamientos el
Capitán del barco es la autoridad para obligar al desalojo forzoso del mismo.
Direcciones de los puertos: En Moscú: 51/52 Leningradskoie Shosee (Metro Rechnoi Vokzal); en San Petersburgo: Utkina Zavod Oktiabrskaya Naberezhnaya
n.31<Ninguno>. Estas direcciones pueden variar dependiendo de la embarcación y
la fecha.
Nota: Estas informaciones básicamente orientan para todos los Cruceros rusos.

IMPORTANTE: Los horarios de zarpado son muy estrictos, y no pueden alterarse debido al sistema de esclusas; un retraso podría suponer la pérdida de una parada o visita.
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