Circuito de 15 dias por CIUDADES IMPERIALES Y RUSIA IMPERIAL salida desde VIENA en AUTOCAR / 58618

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito de 15 dias por CIUDADES IMPERIALES Y RUSIA
IMPERIAL salida desde VIENA en AUTOCAR

Circuito de 14 dias por CIUDADES IMPERIALES Y RUSIA
IMPERIAL salida desde VIENA en AUTOCAR

LUSO VIAJES, con alto nivel de cultura y conocimientos y
profesionales ponemos a su disposición todos nuestros
servicios y atención turísticas para nuestros clientes.
La mejor garantia para un viaje confortable, placentero e
inolvidable es LUSO VIAJES. La mejor opción para realizar
recorridos en Autocar.
LUSO VIAJES, se adapta a sus necesidades en cualquier rincón
del mundo, esperando por usted!!!
Grandes circuitos organizados, planiﬁcados, y una gama de
profesionales que los acompañan durante su viaje,
asesoramiento y explicación de los lugares emblemáticos a
visitar.
Unete a nuestro equipo y viaja al estilo LUSO VIAJE, amplia
gama de atractivos con diferentes niveles de precio para
disfrutar de los increíbles lugares de nuestra antigua y bella
Europa. Una Experiencia que solo usted, puede vivir con
nosotros..
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Resumen del viaje
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●

Día 1: VIENA (MP)
Día 2: VIENA (AD)
Día 3: VIENA - BUDAPEST (MP)
Día 4: BUDAPEST (AD)
Día 5: BUDAPEST - BRNO - PRAGA (MP)
Día 6: PRAGA (AD)
Día 7: PRAGA - SAN PETERSBURGO (MP)
Día 8: SAN PETERSBURGO (MP)
Día 9: SAN PETERSBURGO (AD)
Día 10: SAN PETERSBURGO - MOSCU (AD)
Día 11: MOSCU (MP)
Día 12: MOSCU (AD)
Día 13: MOSCU (AD)
Día 14: MOSCU (D)

Para clasificar la enorme variedad de viajes que ofrecemos, los hemos dividido en grandes zonas
geográficas. Dentro de cada zona podrá encontrar diversidad de viajes y circuitos, le invitamos a
conocerlos y elegir su próximo viaje con nosotros!
Satisfacción total
Su satisfacción y la calidad de nuestros circuitos es primordial para nosotros. Por eso, año tras año,
logramos altos niveles de satisfacción, los cuales son posibles gracias al esfuerzo y a la implicación que
ponemos en cada uno de nuestros viajes, así como también a las opiniones y sugerencias que nos hace
llegar a través de los cuestionarios post-viaje
NUESTROS LOGROS:
• SERVICIO: Por la moderna flota propia de Autocares. Por disponer de una cuidada y contrastada
selección de hotelería. Por contar con unos Guías de alta formación socio-cultural, y con vocación
profesional y afán de colaboración.
• EQUIPO HUMANO: tratamos e intercomunicamos de persona a persona con sinergia y eficacia.
COMERCIALIZACION: nuestro producto y servicios, solo los encontrará en alguna de las más
prestigiosas Agencias de Viajes. Acuda a Lusoviajes.com, solicite su asesoramiento, y comience a
disfrutar... Viajar es un placer en sí mismo... con LUSOVIAJES es algo más...Sensaciones y experiencias
para recordar
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Itinerario ampliado
Día 1: VIENA (MP)
Llegada a Viena y traslado al hotel. Resto del día libre para conocer la antigua capital del Imperio Austrohúngaro. Al ﬁnal de la tarde, se reunirá con su guia acompañante en la recepción del hotel. Cena y
alojamiento.

Día 2: VIENA (AD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conoceremos entre otros lugares la monumental Ringstrasse,
avenida de más de 5 kilómetros de longitud donde se encuentran algunos de los ediﬁcios más
signiﬁcativos de Viena y que representa la máxima expresión del estilo historicista: El Parlamento, la
Opera, la Iglesia Votiva, los Museos de Historia del Arte y de la Historia Natural el Ayuntamiento, la Bolsa
etc. y también pasearemos por el corazón peatonal de la ciudad agrupado en torno a la catedral de San
Esteban, recorriendo entre otros lugares los patios del Palacio Imperial de Hofburg y la calle Kartner Strase
y el Graben con la Columna de la Peste. Tarde libre o si lo desea, se realizará una visita opcional de la
Ópera, inaugurada en 1869, con D. Giovanni de Mozart y del Palacio de Schönbrunn, residencia estival de
la familia imperial, donde residieron María-Teresa, Francisco-José y Sissí, y que sirvió de escenario al
Tratado de Viena y al encuentro entre Kennedy y Krushev, en plena guerra fría. En la noche si lo desea,
podrá asistir opcionalmente a un concierto vienes, donde estarán presentes, entre otras piezas de la
tradición musical europea, los valses más representativos. Alojamiento.

Día 3: VIENA - BUDAPEST (MP)
Desayuno. Salida hacia Budapest. Tras recorrer la llanura panónica, llegada a la capital de Hungría.
Almuerzo y visita panorámica de lo más destacado de la capital de Hungría: Plaza de los Héroes y su
maravilloso conjunto escultórico, el Parque Municipal, la Avenida Andrassy considerada como la más bella
de Budapest repleta de palacios y palacetes, los Puentes de las Cadenas, Isabel y Margarita, el Barrio de
Buda con sus pintorescas calles con ediﬁcios neobarrocos, el exterior de la Iglesia de Matías, el Bastión de
los Pescadores con magníﬁcas vistas del Parlamento, de Pest y del Danubio, etc. Alojamiento.

Día 4: BUDAPEST (AD)
Desayuno. Día libre o si lo desea podrá realizar una visita opcional de “Budapest Histórica”, conociendo la
Gran Sinagoga, uno de los ediﬁcios más emblemáticos de la ciudad, ya que se encuentra en el lugar donde
establecieron los nazis el gueto judío. Se considera la más grande de Europa y la segunda del Mundo.
También visitaremos el interior del Parlamento de Budapest, obra maestra de comienzos de siglo XX en el
que destaca su lujosa decoración. Si lo desea podrá realizar opcionalmente una excursión en la que se
combinará un agradable recorrido en barco por el Danubio con la asistencia un Goulash Party, en el que
degustará la célebre gastronomía húngara así como sus famosos vinos, al tiempo que disfruta de un
animado espectáculo de música y danzas típicas. Alojamiento.
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Día 5: BUDAPEST - BRNO - PRAGA (MP)
Desayuno. Salida hacia Brno, la segunda ciudad más importante de la Republica Checa y capital de la
región vinícola de Moravia. Dominada por el castillo de Spilberk, posee un importante conjunto de
monumentos históricos, que la hicieron merecedora de ser declarada, en el año 2001, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre para poder conocer la Plazas de Moravia y de la Libertad, el
antiguo ayuntamiento, la catedral de San Pedro y San Pablo, la fuente del Parnaso, la columna de la
Santísima Trinidad, etc. Continuación a Praga, atravesando Bohemia y Moravia, dos de las regiones
históricas de la República Checa. Tiempo libre para tomar un primer contacto con la ciudad. Cena y
alojamiento.

Día 6: PRAGA (AD)
Desayuno. Visita panorámica: el Barrio Judío, Plaza de la Ciudad Vieja con el Ayuntamiento, las Iglesias de
San Nicolás y Santa María de Týn, el Puente de Carlos, la Plaza Wenceslao, etc. Tarde libre o si lo desea,
para tener una idea completa de la ciudad podrá realizar una visita opcional de Praga Santa: El Castillo de
Praga con la Catedral de San Vito y el palacio Real Viejo, lugar donde prendió la chispa de la Guerra de los
30 Años tras la defenestración de los nobles; el Callejón de Oro, etc. Alojamiento.

Día 7: PRAGA - SAN PETERSBURGO (MP)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a San
Petersburgo (vuelo incluido). Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre en la capital cultural rusa,
fundada por el zar Pedro el Grande en el año 1703. Posibilidad opcional de paseo en barco por la llamada
“Venecia del Norte”. Cena y alojamiento.

Día 8: SAN PETERSBURGO (MP)
Desayuno buﬀet. Visita panorámica de lo más destacado de esta ciudad: Plaza del Palacio y Palacio de
Invierno, el Almirantazgo, la Avenida Nevsky, Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita
opcional de El Ermitage, museo que ﬁgura entre los museos más importantes y más grandes del mundo.
Posibilidad opcional de paseo en barco por la llamada “Venecia del Norte”. Alojamiento.

Día 9: SAN PETERSBURGO (AD)
Desayuno buﬀet. Día libre Visita opcional de la fortaleza de Pedro y Pablo y la Catedral de San Isaac.
Excursión opcional a Petrodvorets, donde conoceremos los jardines de este palacio, lugar de veraneo
fundado por Pedro I, siendo más tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquitecto
favorito de Catalina la Grande. Alojamiento.

Día 10: SAN PETERSBURGO - MOSCU (AD)
Desayuno buﬀet. Día libre. Visita opcional del Palacio Yusupov, uno de los más bellos del mundo por la
riqueza y variedad de sus estancias y celebre porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín, uno de los
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personajes más misteriosos y oscuros de la historia rusa. Al ﬁnal del día, traslado a la estación de
ferrocarril para tomar un tren nocturno con destino a Moscú. Alojamiento en compartimentos cuádruples
(opc. en dobles, triples o individuales).

Día 11: MOSCU (MP)
Desayuno. Llegada a Moscú, unión a los clientes que han hecho el trayecto en tren diurno de alta
velocidad y visita panorámica, la Avenida Novi Arbat; los muelles del río Moskova; la Plaza Roja, con el
Museo de Historia y la Catedral de la Intercesión o de San Basilio; el Parque de la Victoria; el Teatro
Bolshoi; etc. También visitaremos el Metro de Moscú, considerado como un auténtico “Palacio
subterráneo” cuyas obras se iniciaron en agosto 1931. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de visita opcional
Nocturna y alojamiento.

Día 12: MOSCU (AD)
Desayuno. Día libre para conocer lugares tan interesantes como Catedral de San Basilio, el GUM o la
Galería Estatal Tretyakov. Si lo desea puede realizar una excursión opcional a Sergei Posad, con un bello
conjunto amurallado que delimita el Monasterio de Troiste Sergueiev, importante lugar de peregrinación
ortodoxo. Aquí podrá ver las catedrales de la Santísima Trinidad y de la Asunción, con el refectorio del
monasterio, y las tumbas de la familia Boris Goudunov. Regreso a Moscú. En la noche podrá asistir
opcionalmente a un espectáculo de música y folklore ruso. Alojamiento.

Día 13: MOSCU (AD)
Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá realizar una visita opcional al Kremlin, antigua residencia de los
zares, con las catedrales de San Miguel, de la Anunciación y de la Asunción, lugar de coronación de los
zares. En la noche podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de música y folklore ruso. Alojamiento.

Día 14: MOSCU (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su
ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.
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Incluido
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
- Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones dobles con baño o ducha.
- Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
- Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámicas de Viena, Budapest, Praga, Moscú y San
Petersburgo.
- Otros lugares comentados por nuestro guía: Brno.
- Seguro de viaje e IVA.
Nota: el orden de las visitas en Rusia puede verse alterado en función de la apertura y reservas de
los monumentos. Visados: Imprescindible viajar con los visados requeridos en función de cada
nacionalidad.

No Incluido
EXTRAS
VUELOS
SUPLEMENTOS DE TEMPORADA CUANDO APLICABLE

Condiciones
“ NOTA: CIRCUITO PUEDE SUFRIR PEQUEÑAS ALTERACIONES EN SU PROGRAMA”

EXCURSIONES OPCIONALES
En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones que, por su gran interés, creemos recomendable
realizar, pero que no están incluidas en el precio del viaje, expresándose, por ello, con la palabra opcional.
A continuación indicamos el precio de cada una de ellas (impuestos incluidos), que son válidos hasta el 31
de Marzo 2016. Podrían sufrir alguna variación, dependiendo de diversos factores (clima, novedades,
combustible, alteración de los costes, etc.). Nuestros guías podrán recomendarles alguna otra excursión
que no esté aquí especiﬁ cada, pero que cumpla los mismos criterios de calidad que el resto de las aquí
expuestas. Para su realización es necesaria la asistencia de un mínimo de 20 personas y contarán con el
apoyo de nuestros guías, que se encargarán de su organización.

SEGUROS
Todos los Circuitos Europeos incluyen un seguro de viaje contratado con ASTES (Sede social: c/ Nuñez de
Balboa no 80 Planta baja. 28006 - MADRID. Teléfono: 915 62 20 86), a través de la póliza no 1304. Las
prestaciones, garantías de la póliza y la extensión y condiciones de la misma se encuentran a su
disposición en la página www.lusoviajes.com, en las condiciones generales dentro del apartado “Más
Información”. De cualquier forma les recordamos la importancia de llevar la Tarjeta Sanitaria Europea
(TSE) durante su estancia temporal en los territorios del Espacio Económico Europeo o Suiza.

WIFI Gratuito
Nuevo servicio gratuito para todos los pasajeros en los autobuses Disfrutarán de conexión WiFi durante el
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viaje, para que puedan conectarse con familiares y amigos.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA CIRCUITOS EUROPEOS
Todos los españoles y ciudadanos de la Unión Europea necesitan pasaporte para los viajes propuestos en
este catálogo con destino a Marruecos y Rusia. Los españoles menores de edad y algunos ciudadanos de
la Unión Europea también pueden necesitar el pasaporte para Turquía, Croacia, Bosnia y Montenegro
(estos dos últimos países se pueden visitar en viajes a Croacia). Para el resto de viajes propuestos en este
catálogo los españoles mayores de edad pueden viajar con su D.N.I. en vigor; el cual tendrá que tener una
validez superior a 90 días a la fecha de entrada. Para viajar a Turquía, Bosnia y Montenegro las
autoridades españolas aconsejan viajar con pasaporte, ya que aunque permiten la entrada con D.N.I. con
limitaciones, es posible que se puedan producir cambios en cualquier momento. En cuanto a los españoles
menores de edad, en caso de viajar con alguno de sus padres a los países sin limitaciones, se recomienda
que vayan siempre con pasaporte en vigor, aunque ello no es necesario para los países que no se requiere
dicho requisito para el adulto, en cuyo caso deberán llevar junto con del D.N.I en vigor una autorización del
padre, madre o tutor emitida por la autoridad competente cuando no viajen con sus padres o tutores.
Los menores siempre han de viajar con pasaporte y en su caso visado a los países en que estos requisitos
son exigidos a los adultos.
Los españoles requieren visado para viajar a Turquía y Rusia (Ver más información en la página 13). Para
otras nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España en vigor, consultar con el consulado de su
país o del país de destino la documentación, visados y demás requisitos que pudiera precisar. Los
contratiempos aéreos durante el viaje (retrasos, pérdidas de equipaje, etc.), son responsabilidad de las
compañías aéreas. Para su posterior reclamación, es imprescindible realizar la tramitación en los
mostradores de las compañías.
En todos nuestros circuitos, están incluidas las tasas hoteleras hasta el momento de edición de este
folleto. En caso de que apareciese alguna con posterioridad, se comunicará lo más rápido posible.
Las habitaciones triples consisten en una habitación doble con una cama supletoria, siendo esta cama,
plegable o cama turca. En algunos casos dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres
personas y con poco espacio para el equipaje. Algunos hoteles, por iniciativa propia, pueden proporcionar
una habitación doble más una individual. No recomendamos una habitación triple para tres adultos.
Las comidas incluidas serán menús turísticos de acuerdo a la gastronomía local y consiste en dos platos y
postre (en alguna ocasión buﬀet). Todos ellos han sido elegidos lo más variado dentro de las posibilidades
de la cocina local. No están incluidas las bebidas o dietas especiales.
Para mejor desarrollo del circuito es posible que, eventualmente, los servicios incluidos puedan ser
cambiados de orden o incluso de día, siempre garantizando el mismo número de estos.
Si por circunstancias especiales y desconocidas en la fecha de Publicacion de esta Oferta, no pudieran
realizarse algunas de las visitas programadas a museos o a otros lugares de interés turístico, por
encontrarse cerrados el día previsto para las mismas, Lusoviajes declina su responsabilidad. Así mismo, en
los itinerarios Todo Incluido no se reembolsará cantidad alguna por las visitas o servicios turísticos que no
puedan realizarse por causas ajenas a Lusoviajes (climáticas, huelgas, etc.).
En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones opcionales de gran interés pero que no están
incluidas en el precio del viaje. En caso de producirse alguna variación durante la temporada será
informada a través de la fe de erratas de nuestra web. Las visitas deben tener un mínimo de 20 personas y
cuentan con el apoyo de nuestros guías.
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En el día de regreso en avión desde las ciudades europeas, el último servicio será el desayuno (si el
horario lo permite).
Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es después de las 19:00h, por motivos
operativos no se dará la cena, aún en el caso de estar incluida.
En los itinerarios que se incluye cruceros, el alojamiento será en camarotes interiores.

MUY IMPORTANTE
Debido a los posibles cambios que se producen en los precios del petróleo y en las tasas de seguridad de
los aeropuertos, debe tener en cuenta que los costes del viaje pueden verse alterados. En Lusoviajes se lo
comunicaremos con suﬁciente antelación.
Al realizar su reserva es MUY IMPORTANTE que su nombre y primer apellido aparezcan correctamente, tal
y como aparece en su documentación. Cualquier problema causado por algún error en la transmisión de la
información será responsabilidad del pasajero. Compruebe siempre que sus datos sean correctos!.

transporte: LOGRAMOS LO QUE NADIE PUEDE
Autobús
Todos nuestros autocares han pasado los más estrictos controles de seguridad y confort, relájese y
disfrute el paseo.
Tren de Alta Velocidad
Incluimos en algunos itinerarios el trayecto en trenes de alta vlocidad que están revolucionando el
transporte en Europa. Viajará a más de 300 kms por hora haciendo las distancias mucho más cortas.
Cruceros
Hemos ampliado el número de itinerarios donde podremos realizar un trayecto en un bonito crucero.
Desde trayectos cortos como el Rhin o el Canal de la Mancha o los Fiordos, con poco más de una hora de
duración, hasta auténticos cruceros de mas de 18 horas por el Báltico o el Mediterráneo en modernos y
confortables buques.
Aeroterrestres / Vuelo inter-europeo incluido Tras el éxito de los últimos años hemos aumentado el número
de itinerarios que incluyen trayectos aéreos inter-europeos. Para su comodidad hemos realizado las más
vanguardistas combinaciones de autobús con trayectos de avión entre ciudades europeas, creando
posibilidades hasta ahora imposibles.
ASISTENCIA 24 HORAS
Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del viaje, dispondrá de un servicio telefónico las 24
horas del día por si surgiera cualquier incidencia
HOTELES DE CONEXIÓN
Para facilitar su viaje podemos reservarle una noche de hotel en Madrid o en Barcelona al inicio o al ﬁnal
del circuito. Los hoteles están situados en la zona del aeropuerto en ambas ciudades. Tendrá los traslados
del aeropuerto al hotel y viceversa, siempre que estos se lleven a cabo entre las 06:00 y las 22:30 horas.
Para ello tendrá que llamar al hotel una vez se encuentre en el aeropuerto. Este servicio no incluye
desayuno.
SEGURIDAD Y CONFIANZA
En Lusoviajes queremos que se sienta seguro, por eso casi el 100% de nuestras salidas están
garantizadas. Si en algún caso, y por causas ajenas a nuestra voluntad, no pudiera efectuarse la salida, le
ofreceremos opciones equivalentes de igual precio o inferior, reembolsandole la diferencia, siempre con
aviso de 10 días mínimo de antelación.
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MALETAS (OPCION AEREO )
Por norma general, todos los vuelos contratados por LUSOVIAJES, llevan incluido de forma gratuita el
transporte en bodega de una maleta cuyo peso no exceda de 20 kilos. Algunas compañías han decidido no
incluir las maletas en el precio utilizado para la tarifa del Circuito. En el momento de publicación de este
folleto, solamente afecta a vuelos de la compañía KLM. Solicite información al reservar.

ITINERARIOS & VISITAS
Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de cada destino, con trayectos más cortos
y cómodos, sin tiempo de espera en sus visitas, ya que tenemos acuerdos que nos permiten reservar día y
hora en los principales monumentos de Europa, como el Vaticano, el Museo del Louvre, el Palacio de
Versalles, el Castillo del Rey Loco, el Palacio de Schönbrunn, entre otros.

HOTELES & UBICACIÓN
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su inmejorable relación calidad/precio y por
su excelente ubicación, para facilitarle las visitas a las zonas de interés. En cada página encontrará los
hoteles seleccionados inicialmente para cada itinerario. Además puede consultar el listado de otros hoteles
alternativos en las páginas de presentación de cada una de las zonas.
GUÍAS ACOMPAÑANTES
Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos cuidado al máximo su selección y
formación hasta conseguir un equipo de profesionales altamente cualiﬁcados, con un profundo
conocimiento de los destinos y siempre dispuestos a asesorarle durante todo el viaje. Su guía será su
mejor asesor.
COMIDAS & DESAYUNOS
Hemos seleccionado una amplia variedad de menús basados en la gastronomía local e internacional.
Todos nuestros circuitos incluyen el desayuno diario (excepto el primer día y el último, si tu vuelo es muy
temprano). En la gran mayoría de los casos tipo buﬀet continental. Cada itinerario indica las comidas o
cenas incluidas.
AUTOCARES & TRASLADOS
Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con la mejor ﬂota de autobuses de última
generación, equipados con todo tipo de comodidades y con los últimos avances tecnológicos. Nuestro
servicio de traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto está incluido en todos nuestros viajes.
VUELOS & CHARTERS (OPCION AEREO )
Todos nuestros itinerarios incluyen vuelos con las mejores compañías regulares o chárter. En algunos
circuitos, se realizan trayectos intermedios para hacer más cómodo el traslado. Le ofrecemos también la
posibilidad de que adquiera el transporte aéreo por su cuenta.
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Hoteles
Viena
Rainers
Roomz

Budapest
Mercure Korona
Novotel Budapest City

Praga
Clarion Congress
International

S. Petersburgo
Holiday Inn Moskovskye Vorota Parklane
Moskva

Moscú
Crowne Plaza
Azimut Olimpic
Borodino
Izmailovo
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OPCIONAL
Operaciones alternativas
1. - El trayecto entre San Petersburgo y Moscú puede realizarlo en tren diurno de alta velocidad,
cambiando la noche del tren por una noche más en Moscú. Suplemento DOBLE: 195 $ SINGLE: 230
$
2. - El trayecto en tren se realiza en compartimentos cuádruples. Si usted lo desea podrá viajar en
otro tipo de distribución con los siguientes suplementos por persona. DOBLE: 140 $ TRIPLE: 50 $
SINGLE: 430 $

OPCIÓN TODO INCLUIDO
Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO. Se suman a las comidas y visitas base
del itinerario aquellas indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el programa
ofrece 19 comidas en total y las siguientes visitas:
* Concierto Vienes
* Visita nocturna de Moscú
* Visita del Kremlin con entradas a las catedrales
* Excursión a Sergei Posad con entradas,
* Visita de El Hermitage con entradas
* Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo con entradas * Visita de catedral S. Isaac
Por un suplemento adicional de: 720 $.
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