Viaje organizado para la
Asociación ALAMEDA 2000

Destino:

RUSIA
(San Petersburgo/ Moscú)
Del 10 de SEPTIEMBRE
al 17 de SEPTIEMBRE-19
Presupuesto para un grupo de 30 participantes

Avenida Guadalajara, 10- 28805 ALCALA DE HENARES (MADRID)Tel- 91 825 81 02

PROGRAMA y contenido de viaje:

DIA 10/09/19.- ALAMEDA OSUNA- BARAJAS– SAN PETERESBURGO
Vuelo previsto ó similar:

A la hora indicada traslado en autocar hasta el aeropuerto de Barajas. Asistencia, trámites
de facturación y salida hacia a San Petersburgo. Traslado al hotel Cena en hotel y
Alojamiento.
DIA 11/09/19.- SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Visita Panorámica completa de San Petersburgo. ¡Ventana de
Rusia a Europa, Venecia del Norte, Ciudad-Museo… cualquiera que sea el título que se le
dé, San Petersburgo es una ciudad que hay que conocer! Construida sobre el agua y el
barro en 1703 por el Zar Pedro el Grande, esta magnífica ciudad báltica cautiva al
visitante. Suntuosos palacios, elegantes puentes y majestuosos malecones de granito se
reflejan en sus ríos y canales que se entrecruzan con las callejuelas. Su belleza y riqueza
dejan mudo al viajero. Pequeño paseo por el barrio de Dostoievski, Visita del Mercado
Kuznechny. Almuerzo.
Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo y panteón de los zares Romanov. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DIA 12/09/19.- SAN PETERSBURGO (69 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión a Pavlovsk y visita del Palacio y parque. El palacio de
Pavlovsk fue un regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo, futuro zar Pablo I, en 1777. El
gran parque, que ocupa 600 hectáreas a lo largo del valle del rio Slavyanka, es uno de los
mayores parques paisajísticos del mundo, y la más extensa zona verde alrededor de san
Petersburgo. Fue diseñado por Charles Cameron en estilo inglés y ocupa lo que
originalmente era un coto de caza imperial. El Jardín Holandés con sus coloridos lechos de
flores, situado junto al Palacio, estaba reservado al disfrute de la familia imperial. El
parque se considera una obra maestra de arquitectura paisajística en Europa, con sus
verdes colinas desciendo suavemente hacia las orillas de la Slavyanka y sus meandros, los
riachuelos y fuentes, los monumentos esparcidos en los frondosos bosques y verdes
praderas… El Parque es uno de los lugares favoritos de los habitantes de San Petersburgo,
que vienen a pasear aquí durante todo el año. Almuerzo. Visita del Museo del
Hermitage. El magnífico Museo del Hermitage es la mayor atracción de San Petersburgo.
Está situado en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares, y tres otros edificios
contiguos junto al Neva. El Hermitage es el mayor museo de Rusia, así como uno de los
más importantes del mundo. Fue fundado en 1764 por Catalina la Grande y se fue
enriqueciendo a lo largo de los siglos mediante la compra por parte de los zares de
colecciones completas en el extranjero. Hoy cuenta con más de tres millones de obras de
arte y posee colecciones de una riqueza inestimable: colecciones de escultura y pintura,
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cristal y porcelana, tapicerías y joyas, grabados, antigüedades de la época clásica, armas,
medallas, monedas, valiosos libros… Debe su renombre internacional en especial a sus
colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca, francesa y española, en
particular obras maestras de Leonardo da Vinci, Rafael y Rembrandt. Sus suntuosos
interiores ricamente decorados sor el marco ideal para esta colección única. Cena y
alojamiento
DIA 13/09/19.- SAN PETERSBURGO- MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Posibilidad de realizar una visita opcional. Almuerzo.
salida del hotel Traslado para tomar el tren Sapsan a Moscú. Llegada a Moscú. Traslado al
hotel y alojamiento. Cena y alojamiento
DIA 14/09/19.- MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Moscú, Vibrante, moderna, tendencia hasta
el extremo, la capital rusa es un destino cultural de primer nivel. Esta metrópolis
trepidante acoge el célebre Bolshói y el grandioso Kremlin. Teatros, salas de conciertos,
boutiques de diseño, restaurantes y clubs de moda se alinean a orillas del Moscova. Visita
exterior del Monasterio de Novodévichi y su célebre “Lago de los cisnes”. Almuerzo.
Visita del Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. En la
antigua Rusia, en cada ciudad de importancia se erigía un recinto amurallado dentro del
cual se situaban el centro de poder militar, civil y religioso, como las principales iglesias y
catedrales. El de Moscú, cuna de la ciudad, es el más importante del país, y ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construido en el siglo XII, su forma
actual se concluyó en el siglo XV, y es un magnífico reflejo de las diferentes etapas del arte
ruso, concentración monumental única de arquitectura, pintura y artes decorativas y
aplicadas. Los mejores artesanos y artistas trabajaron en sus iglesias, catedrales y
palacios, legándonos obras de incalculable valor. En el inolvidable marco de sus calles y
plazas se concentraba el símbolo del poder y la gloria de Rusia. Aun en la actualidad
alberga algunos de los principales órganos del gobierno político y religioso: el Palacio
Presidencial, diferentes edificios administrativos y militares, como el Senado y el Arsenal,
así como numerosas iglesias y catedrales. Sus murallas, dominando el río Moscova y la
Plaza Roja, están compuestas de ladrillos de más de 8 kg de peso, miden entre 5 y 19
metros de altura y tienen una longitud total de 2.235 metros. Visitaremos el interior del
recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, fundida en 1733, y el
“Cañón Zar”, uno de los mayores jamás construidos, fundido en 1586 por Andréi Chójov.
Su finalidad era la de defender la entrada por la Puerta de San Salvador, pero hasta ahora
nunca se ha utilizado. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”,
enmarcada por las de San Miguel, la Ascensión y la Anunciación. Cena y alojamiento.
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DIA 15/09/19.- MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Paseo guiado por el centro histórico y Plaza Roja. Visita del 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 más importantes artistas de la época y se
utilizaron materiales procedentes de todos los rincones del país, queriendo simbolizar la
unidad de los pueblos soviéticos. Aun hoy día es el principal medio de transporte de la
ciudad y uno de los principales del mundo, con 200 km de líneas y 145 estaciones.
Visitaremos las más importantes, construidas con lujosos materiales, como más de 20
variedades de mármol, granito, ónice y decoradas con pinturas, mayólica, vidrieras,
murales, mosaicos e incluso grupos escultóricos. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
DIA 16/09/19.- MOSCÚ – EXCURSION A SERGUIEV POSAD (140 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión a Serguiev Posad, el “Vaticano Ruso” y visita del
Monasterio. Situado a unos 70 Km. al nordeste de la capital rusa, en la ruta Imperial del
Anillo de Oro, Serguiev Posad (antes llamado Zagorsk) es uno de los centros más
importantes de la religión ortodoxa. Su construcción fue iniciada por San Sergio, quien
estableció en el lugar un monasterio-fortaleza en 1340. Con el paso del tiempo, el
monasterio se convirtió en uno de los más espectaculares e importantes centros
espirituales del país. En él podemos apreciar elementos característicos de la arquitectura
militar de los siglos XV al XVIII, periodo en el que tuvo su máximo desarrollo. Activo aun
hoy día como monasterio fortificado de la Trinidad San Sergio, es además Seminario,
Instituto Teológico, lugar de peregrinación y sede y residencia del gran patriarca de todas
las Rusias, por lo que se le conoce como el “Vaticano Ruso”. Entre sus numerosas iglesias
y catedrales destacan la cúpula azul de la Catedral de la Asunción, o la más importante de
ellas, la catedral de la Dormición. Esta última contiene la tumba de Boris Godunov y su
familia, y una copia del famosísimo icono “la Trinidad”, de Andréi Rubliov, cuyo original se
encuentra en la Galería Tretiakov de Moscú. Serguiev Posad ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo. Regreso a Moscú y tiempo libre. Cena y alojamiento.
DIA 17/09/19.- MOSCÙ- MADRID- ALAMEDA DE OSUNA.
Desayuno en el hotel. Traslado de salida al aeropuerto. Salida en vuelo especial con
destino Madrid Barajas. A su llegada, traslado en autocar hasta la Alameda de Osuna.
Llegada fin del viaje y de nuestros servicios.
Nota importante: *En función del horario definitivo del tren diurno, una de las comidas
del día (desayuno, comida o cena) podría darse en forma de picnic.
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS

Moscú
San Petersburgo

Hoteles 4*

PRECIO POR PERSONA, con acomodación en
Habitación Doble

1.455 €
Visado de entrada a Rusia (trámite normal)  95 €
(Ojo, el tramite urgente el coste es de 155 €)

Seguro de viaje y cancelación

35 €

(opcional) 

________________________

IMPORTE TOTAL FINAL

1.585 €

Suplemento acomodación en Hab. Individual

 (+335 €)

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
-

Traslado en autocar, Alameda de Osuna/ Barajas/ Alameda de Osuna.
Vuelo especial DIRECTO MAD LED // MOW MAD O VV. Y tasas aéreas
Tren Sapsan diurno
Alojamiento en hoteles categoría 4*.
Traslados y visitas según programa.
Guía acompañante de habla hispana durante el circuito
Servicio de guía oficial local en español durante visitas.
7 desayunos en el hotel, 6 almuerzos, 7 cenas.
Té/café, agua mineral para cada comida.
Seguro de viaje.
Tasas de Aeropuerto
Visado
Iva.
NO INCLUYE EL PRECIO:

Extras de hotel / restaurante.
Bebidas en los almuerzos/cenas
Entradas a monumentos, museos, etc., aparte de las señaladas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye”
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DESTACAMOS LAS CONDICIONES GENÉRICAS DE CONTRATACIÓN
que deberán tener en cuenta

 FORMA DE RESERVA Y DE PAGO.:


TOTAL DEL VIAJE 1.585 €

85 Euros POR PERSONA (incluyendo el Seguro Opcional, dado que
obligatoriamente hay que concertarlo a la par), antes del próximo día
31 de ENERO del 2019.
Este pago será abonado a través de su Asociación para apuntarse al viaje, junto
con los siguientes datos (NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS, Nº DNI Y ECHA DE
NACIMIENTO).
Preferiblemente traer fotocopia del DNI, para no incurrir en errores.
Atención dadas las condiciones del tipo de viaje , este depósito inicial no tendrá reembolso o devolución en
el caso cancelación de los titulares por no realizar el viaje.

 Un segundo pago de 600 Euros antes del próximo día 28 Marzo-19.
 Un último pago final por el restante de 900 Euros, antes del próximo día 25- Abril-19.


LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS PAGOS.:
Los pagos se harán efectivos en NAUTALIA VIAJES sucursal ubicada en:

nautalia Viajes España S.L

- C.I.C.M.A: 2468
AVENIDA DE GUADALAJARA, 10 – (frente a la Continental Auto)
28805 ALCALÁ DE HENARES- MADRID- Teléfono…. 918 25 81 02
Horario: Mañanas de 09.45 a 13.30 hrs - Tardes de 16.30 a 19.30 hrs.
Formas de Pago.: Preferentemente con TARJETA DE CREDITO, ó Transferencia bancaria ó en su defecto en
metálico. (No son Admitidos Cheques Bancarios). Pueden efectuarnos dicho pago, mediante ingreso ó
transferencia bancaria, a la cuenta que señalamos. En este supuesto les rogamos nos faciliten, copia del
justificante de dicho ingreso Nº cuenta: ES76 0030 1844 54 5252925210

Entidad BSCH _ Titular NAUTALIA VIAJES S.L.

 CONDICIONES DE CANCELACIÓN.
 Cancelaciones parciales del grupo
Las plazas canceladas serán penalizadas. El valor de la penalización varía en función de los días que medien entre la
fecha en la que se cancelan y la fecha de salida del grupo, y se determina aplicando los porcentajes siguientes al precio
acordado:

ENTRE……

D-60

D-30

5%. /// D-29 D-15 15%. /// D-14 D-3

25%.

Dentro de las 48.00 hrs y la no presentación supone el 100% de gastos.

Con billetes emitidos, adicionalmente tendrán el coste del 100% del transporte aéreo.

 RECOMENDAMOS CONCERTAR LA POLIZA (OPCIONAL) DE SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN
donde estarán perfectamente cubiertos ante posibles imprevistos de último momento y durante
todo el viaje.
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Información sobre TRAMITACION VISADO RUSIA
La siguiente información era la vigente el año anterior y entendemos que
será igual, aunque podría existir algún cambio, del cual les
mantendríamos informados si lo hubiese.
Para poder tramitar el visado con el coste normal, toda la documentación deberá
estar en nuestras oficinas entre 65 y 45 días antes de la fecha de la salida
En caso de que la documentación no se reciba en este plazo y se tenga que tramitar el
Visado de forma urgente el cliente tendrá que abonar el coste del visado urgente por
pasajero para la tramitación del mismo
SE PRECISARA:
- FORMULARIO RELLENADO Y FIRMADO POR LOS CLIENTES ( LO OBTENEMOS A TRAVES
DE LINK: https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx.
- 2 FOTOS ORIGINALES Y PASAPORTE ORIGINAL CON VIGENCIA MINIMA DE
06 MESES Y EN PERFECTO ESTADO (Si el pasaporte esta deteriorado no lo
aceptaran)
Reiteramos con referencia al formulario:
Para obtener el formulario lo tienen que hacer a través de este link

https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
Una vez que estamos en el formulario :
En la primera pantalla nos sale un password: este será la contraseña que queramos
ponerle para que en el caso de querer modificar el formulario podamos volver a
recuperarlo.
(INTRODUCIR NOMBRE Y NUMERO Ej. Agencia1).
Os enviamos los datos que os pueden crear algún tipo de dificultad a la hora de rellenar el mismo
* Detalles de la visita solicitada
-Motivo de la visita: Tourism
- Visa category and type: Tourism
- Number of entries: SINGLE
- Date of entry into Russia / D ate of exit from Russia: Entrada y salida del circuito (si el
vuelo de llegada es nocturno, hay que poner el día de llegada a Rusia, no el de salida
de España)
* Información Personal
- Surname: Los DOS APELLIDOS como viene en el pasaporte EXACTAMENTE
- Nombre: Como viene EXACTAMENTE en el pasaporte
*Todos los datos del pasaporte deben estar correctos.
* Información sobre la visita
- Travel company
- Name of organization : INCOTRAVEL
- Address : SAN PETERSBURGO
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- Reference number: 000933
- Confirmation number: 0000 (o número de confirmación de la carta de invitación si
ya disponemos de ella).
- Itinerary: Añadir las ciudades en las que se duerme
- SEGURO: Poner MAPFRE
- Si el cliente ha estado en Rusia pero no figura en el pasaporte que no ponga nada.
*Contacto y otra información
- Name of employer: En el caso de amas de casa/ jubilados… ponerlo aquí y también
En Work position
- Children under ,,NO –salvo que en el mismo pasaporte hubiera menores de 16 años.
*Fecha y lugar de aplicación
- Select: CENTRAL DE VISADOS RUSOS MADRID SI SE VA A TRAMITAR EN LA
OFICINA DE MADRID. Después de esto, deja aun modificar algún dato que creamos haber puesto mal y si ya damos OK
nos sale
VISA APPLICATION que TIENE que: Estar firmado por los clientes
Y enviar a NUESTRAS OFICINAS JUNTO CON LAS FOTOS (NO PEGADAS
En el supuesto caso que queramos recuperar de nuevo el formulario por que nos damos cuenta que no está bien.
Volvemos a la primera pantalla y damos a recuperar formulario. Aquí nos pide 4 datos (perfiles de recuperación)
- Aplication ID: En la visa application arriba a la izq aparece unos números. El
número a introducir es la parte que viene después del - (ejem:2002-6984647 el id
seria 6948647)
- Las 5 primeras letras de su apellido. En caso de ser un apellido de menos de 5
letras se escribe tal cual, ej. RUIZ
- Fecha de nacimiento : xxxx (ejem 1975)
- Password: “ la que inventamos y metimos al principio “
- Y clicamos en obtener nuevo borrador, de esta manera nos genera un duplicado
con nuevo número de id, y ya podemos modificarlo.

Les reflejamos todo esto para que estén informados de lo
dificultoso o complejo de todo este trámite.
PARA EVITAR INCURRIR EN ERRORES, desde nuestra oficina, nosotros les
GESTIONAREMOS este trámite y proceso, pero deben tener en cuenta lo siguiente:
1.- Precisaremos disponer de sus pasaportes originales 60 días antes de la fecha de salida
en concreto sobre el día 03/07/2019,,,
Nota: Debemos hacer este trámite dentro de este periodo y antes de 30 días a la fecha de
salida. (la antelación no puede ser anterior, pues tienen validez de 2meses, y tampoco hay
que gestionarlo posterior, siempre antes de los 30 días, pues cobran el coste del trámite de
urgencia si ya se está dentro de este periodo. )
Una vez sacados los impresos, estos se los debo devolver a Vdes a través de su
asociación para que me los firmen cada uno de los titulares. Ojo que son fechas
estivales y lo debemos coordinar.
Además deben tener muy en cuenta:
A/ Sus pasaportes deben tener un vigencia mínima de 6 meses y que estén en perfecto
estado.
B/ No podrán contar con sus pasaportes hasta vísperas de la salida del viaje, que se los
devolveremos junto con la documentación del viaje.
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