Gran Crucero de RUSIA
M.S. KONSTANTIN FEDIN

Plus

12 días / 11 noches

Salidas del 8 de Mayo al 11 de Septiembre 2018

MOSCÚ / SAN PETERSBURGO
2018 Fechas de salida: Mayo 8 y 29; Junio 19; Julio 10 y 31; Agosto 21; Septiembre 11
DÍA 1º MOSCÚ
• Cena a bordo
Embarque en el puerto fluvial de Moscú. Llegada al barco “MS Konstantin Fedin” donde será bienvenido con el típico
recibimiento ruso del “Pan y la Sal”. Tramitaremos el check in en la recepción del barco. Tiempo libre para familiarizarse
con las cubiertas y acomodarse en la cabina poco antes de la cena. Alojamiento a bordo del barco.
DÍAS 2º Y 3º MOSCÚ
• Desayuno y cena a bordo del barco. Almuerzo en la ciudad
Durante estos días en Moscú realizaremos las siguientes visitas incluidas: Panorámica de la ciudad totalmente guiada en
español, toma de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. La Plaza Roja, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, llamada así por el color de los ladrillos de los edificios que la rodean: el
Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la catedral de San Basilio, con sus famosísimas cúpulas multicolores en
forma del bulbo, construida por orden del zar Iván el Terrible. En ella se sitúa el Mausoleo de Lenin y sobre sus adoquines
desfila el ejército Rojo en las numerosas conmemoraciones que tienen lugar a lo largo del año. Contemplaremos los
exteriores del célebre convento de Novodévichi y su lago, que inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes” y
pararemos en el Parque de la Victoria, construido tras la II Guerra Mundial y la calle Arbat, lugar de encuentro preferido
de los moscovitas, animada vía peatonal en el corazón del casco antiguo. Visita del Kremlin (incluyendo una catedral)
centro del poder civil, militar y religioso de Rusia. Sus murallas de hasta 19 metros de altura y 2.235 m de longitud
dominan el río Moskova y la Plaza Roja. Edificado entre los siglos XII y XV, es un magnífico reflejo de las diferentes etapas
del arte ruso. Visitaremos el interior del recinto, admiraremos la “Campana Zarina” y el “Cañón Zar” y alguna de sus más
célebres iglesias y catedrales. Por la tarde del tercer día comenzamos la navegación. Cóctel de bienvenida y presentación
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de la tripulación. Noche a bordo. (Se podrán contratar las siguientes excursiones opcionales: Galería Nacional de Arte
“Tretiakov” y Moscú de Noche + Metro).
DÍA 4º UGLICH
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada y visita panorámica a pie de Uglich, es una ciudad perteneciente al óblast de Yaroslavl, en Rusia, es parte del
Anillo de Oro de Rusia, constituido por varias ciudades principales, situadas alrededor de la capital rusa. El 25 de mayo
de 1591, el zarévich Dimitri Ivánovich de Rusia, aún en su infancia, encuentra la muerte aquí en circunstancias dudosas,
la imagen del zarévich con un cuchillo en su mano derecha se convertiría en emblema de la ciudad. En el lugar donde se
descubrió el cuerpo se construyó la iglesia de San Dimitri Ensangrentado la cual visitaremos, así como la Catedral de la
Resurrección. Continuación del viaje.
DÍA 5º YAROSLAVL
• Pensión completa a bordo del barco.
Visita a Yaroslavl, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 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. Tomaremos parte también de una recepción
ambientada de época en el museo “>La Casa del Gobernador”. Continuación del viaje
DÍA 6º GORITSY
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada a Goritsy. Una vez allí, tomaremos un bus local desde el pequeño embarcadero y nos dirigiremos a través de un
breve recorrido por un paisaje de singular belleza, entre bosques de abetos, lagos y prados que conduce hasta las
imponentes murallas del monasterio, a orillas del lago que le da nombre. El Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco
(Kireilov Belozerski), con su museo de iconos, es el más antiguo y grande de Rusia. Edificado en el siglo XIV, se trata de
uno de los centros de peregrinación más importante de la religión ortodoxa. Regreso al barco en bus local y continuación.
DÍA 7º KIZHI (LAGO ONEGA)
• Pensión completa a bordo del barco.
Navegación por el grandioso Lago Onega. Llegada a la isla de Kizhi, conocida como la isla de los juegos, actualmente es
uno de los destinos turísticos más populares de Rusia, pues reúne un fabuloso conjunto de iglesias, capillas y casas
construidas con madera encastrada que forman el museo de Arquitectura de Madera (al aire libre), declarado por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Según dice una leyenda, la Iglesia de la Transfiguración fue construida por el
maestro carpintero Néstor utilizando una sola hacha, herramienta que luego lanzó simbólicamente al lago Onega
mientras pronunciaba las palabreas “ No la hubo y no habrá, otra iglesia como esta”. Regreso al barco y continuación.
DÍAS 8º MANDROGA
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada a Mandroga, cuyo nombre significa “pineda sobre pantano”. En esta pequeña aldea de típico estilo ruso
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, en algunas
ocasiones podremos disfrutar de un espectáculo folclore. Continuación del viaje.
DIAS 9º AL 11º SAN PETERSBURGO
Desayuno y cena a bordo del barco, almuerzos en la ciudad.
Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita panorámica de la ciudad incluyendo la Fortaleza de San
Pedro y San Pablo, totalmente guiada en español, toma de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus
principales monumentos. San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es conocida
como la “Venecia del Norte”, debido a sus canales, islas y puentes construidos para drenar el terreno y encauzar el
caudaloso río Neva. El Museo del Hermitage situado en el antiguo Palacio de Invierno y residencia de los Zares, es el
mayor museo de Rusia, así como uno de los más importantes del mundo, contando con más de tres millones de obras de
arte. También realizaremos la visita del parque pequeño del Palacio de Petrodvorets, residencia de verano de Pedro I el
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Grande (situado a unos 30 km de San Petersburgo) a menudo llamado “El Versalles Ruso”. (Se podrán contratar las
siguientes excursiones opcionales: Palacio de Pushkin, paseo en barco por ríos y canales, Show Folclórico y San
Petersburgo de noche. Además hay que tener en cuenta que durante su estancia en San Petersburgo de los almuerzos
está previsto que se realicen en la ciudad.
DÍA 12º SAN PETERSBURGO
• Desayuno buffet a bordo. Desembarque.

SAN PETERSBURGO/MOSCU
2018 Fechas de salida: Mayo 19; Junio 9 y 30; Julio 21; Agosto 11; Septiembre 1
DÍA 1º SAN PETERSBURGO
• Cena a bordo
Embarque en el puerto fluvial de San Petersburgo, en el barco “M.S. Konstantin Fedin” 4*s (o similar). Llegada al barco
donde será bienvenido con el típico recibimiento ruso del “Pan y la Sal”. Tramitaremos el check-in en la recepción del
barco. Tiempo libre para familiarizarse con las cubiertas y acomodarse en la cabina poco antes de la cena. Alojamiento a
bordo del barco.
DÍA 2º AL 4º SAN PETERSBURGO
• Desayuno y cena a bordo del barco, almuerzos en ciudad
Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita panorámica de la ciudad incluyendo la Fortaleza de San
Pedro y San Pablo, totalmente guiada en español, toma de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus
principales monumentos. San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es conocida
como la “Venecia del Norte”, debido a sus canales, islas y puentes construidos para drenar el terreno y encauzar el
caudaloso río Neva. El Museo del Hermitage situado en el antiguo Palacio de Invierno y residencia de los Zares, es el
mayor museo de Rusia, así como uno de los más importantes del mundo, contando con más de tres millones de obras de
arte. También realizaremos la visita del parque pequeño del Palacio de Petrodvorets, residencia de verano de Pedro I el
Grande (situado a unos 30 km de San Petersburgo) a menudo llamado “El Versalles Ruso”. (Se podrán contratar las
siguientes excursiones opcionales: Palacio de Pushkin, paseo en barco por ríos y canales, Show Folclórico y San
Petersburgo de noche. Además hay que tener en cuenta que durante su estancia en San Petersburgo de los almuerzos
está previsto que se realicen en la ciudad.
DÍA 5º MANDROGA
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada a Mandroga, cuyo nombre significa “pineda sobre pantano”. En esta pequeña aldea de típico estilo ruso
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, en algunas
ocasiones podremos disfrutar de un espectáculo folclore. Continuación del viaje.
DÍA 6º KIZHI (LAGO ONEGA)
• Pensión completa a bordo del barco.
Navegación por el grandioso Lago Onega. Llegada a la isla de Kizhi, conocida como la isla de los juegos, actualmente es
uno de los destinos turísticos más populares de Rusia, pues reúne un fabuloso conjunto de iglesias, capillas y casas
construidas con madera encastrada que forman el Museo de Arquitectura de Madera (al aire libre), declarado por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Según dice una leyenda, la Iglesia de la Transfiguración fue construida por el
maestro carpintero Néstor utilizando un solo hacha, herramienta que luego lanzó simbólicamente al lago Onega mientras
pronunciaba las palabras "No la hubo, y no habrá otra iglesia como esta". Regreso al barco. Continuación del viaje.
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DÍA 7º GORITSY
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada a Goritsy. Una vez allí tomaremos un bus local desde el pequeño embarcadero y nos dirigiremos a través de un
breve recorrido hasta las imponentes murallas del Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco (Kirilov Belozerski), que es
el más antiguo y grande de Rusia. Edificado en el siglo XIV, se trata de uno de los centros de peregrinación más importante
de la religión ortodoxa. Regreso al barco en bus local. Continuación del viaje.
DÍA 8º YAROSLAVL
• Pensión completa a bordo del barco.
Visita a Yaroslavl, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 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. Tomaremos parte también de una recepción
ambientada de época en el museo “La Casa del Gobernador”. Continuación del viaje
DÍA 9º UGLICH
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada y visita panorámica a pie de Uglich, es una ciudad perteneciente al óblast de Yaroslavl, en Rusia, es parte del
Anillo de Oro de Rusia, constituido por varias ciudades principales, situadas alrededor de la capital rusa. El 25 de mayo
de 1591, el zarévich Dimitri Ivánovich de Rusia, aún en su infancia, encuentra la muerte aquí en circunstancias dudosas,
la imagen del zarévich con un cuchillo en su mano derecha se convertiría en emblema de la ciudad. En el lugar donde se
descubrió el cuerpo se construyó la iglesia de San Dimitri Ensangrentado la cual visitaremos, así como la Catedral de la
Resurrección. Continuación del viaje.
DÍAS 10º Y 11º MOSCÚ
• Pensión completa a bordo del barco.
Durante estos días en Moscú realizaremos las siguientes visitas incluidas: Panorámica de la ciudad totalmente guiada en
español, toma de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. La Plaza Roja, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en ella se sitúa el Mausoleo de Lenin. Muy cerca se encuentran el célebre
teatro Bolshoi, el imponente edificio de la Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai
Gorod”. Contemplaremos los exteriores del célebre convento de Novodévichi y su lago, que inspiraron a Tchaikovsky en
el “Lago de los Cisnes” y pararemos en el Parque de la Victoria, construido tras la II Guerra Mundial y la calle Arbat, lugar
de encuentro preferido de los moscovitas, animada vía peatonal en el corazón del casco antiguo. Visita del Kremlin
(incluyendo una catedral) centro del poder civil, militar y religioso de Rusia. Sus murallas de hasta 19 metros de altura y
2.235 metros de longitud dominan el río Moskova y la Plaza Roja. Edificado entre los siglos XII y XV, es un magnífico reflejo
de las diferentes etapas del arte ruso. Visitaremos el interior del recinto, admiraremos la “Campana Zarina” y el “Cañón
Zar” y alguna de sus más célebres iglesias y catedrales. Noche a bordo.
DÍA 12º MOSCÚ
• Desayuno buffet a bordo.
Desembarque.

El barco fluvial MS Konstantin Fedin fue recientemente reformado en su totalidad. La capacidad de pasajeros
ha sido reducida de 250 a 212, 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 116 cabinas distribuidas en cuatro
cubiertas, todas ellas completamente reformadas, modernas y cómodas, todas exteriores con amplias
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ventanas panorámicas, excepto cabinas Dobles / Triples cubierta inferior (con 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.
-40 cabinas standard twin (2 camas bajas separadas)
-24 cabinas deluxe twin (2 camas bajas separadas)
-16 cabinas deluxe dbl (2 camas bajas juntas o separadas)
-6 cabinas suite (2 camas bajas juntas o separadas)
-10 cabinas standard dbl/tpl (3 camas bajas separadas)
-20 cabinas individuales

Precios por persona en Cabina Doble (en Euros) 8DIAS/7N de Crucero en Pensión Completa
Fechas de
Crucero

Versión

Cubierta
Inferior
Doble/Triple

Cubierta Superior
Standard Twin

Mayo 8
Mayo 19
Mayo 29
Junio 9
Junio 19
Junio 30
Julio 10
Julio 21
Julio 31
Agosto 11
Agosto 21
Septiembre 1
Septiembre 11

A 12 dias
B 11 dias
A 12 dias
B 11 dias
A 12 dias
B 11 dias
A 12 dias
B 11 dias
A 12 dias
B 11 dias
B 11 dias
A 12 dias
B 11 dias

1700
1700
1810
1980
1980
1925
1925
1980
1980
2075
1980
1980
1810

1860
1860
1970
2140
2140
2085
2085
2140
2140
2235
2140
2140
1970

-Tasas portuarias, favor consultar.

Cubierta
Principal
Deluxe Twin
2045
2085
2150
2195
2270
2195
2245
2245
2215
2280
2215
2215
2150

Cubierta Lanchas
Deluxe Doble
2205
2245
2310
2310
2425
2354
2410
2410
2375
2440
2375
2375
2310

Individual: rogamos consultar precios

“VALORES PAGADEROS EN DOLARES USD"

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 20%; entre 45 y 31 días antes 30%; entre 30 y 21 días antes 50%;
entre 20 menos días antes el 100%.
- Recomendamos tomar el Seguro AXA Exclusivo Doble de gastos de anulación y otros. Véanse condiciones en
últimas páginas.
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Servicios incluidos a bordo
Régimen alimenticio de pensión completa (cocina rusa) según programa (se incluye agua mineral y un
refresco, cerveza o copa de vino en comidas y cenas); cocktail de bienvenida; cena especial del Capitán; visitas
y excursiones indicadas en el itinerario en autobús (modernos y con aire acondicionado en Moscú y San
Petersburgo, en otros puertos son más modestos), con guía local de habla hispana en Moscú y San
Petersburgo, y traducción simultánea en el resto de las ciudades; equipo propio de animación hispano/ ruso;
programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo; música en vivo algunas noches; guías
acompañantes de Politours durante todo el recorrido; conferencias a bordo, comentarios sobre política,
economía e historia; clase de canto e idioma ruso; asistencia de guías en aeropuertos y puertos; seguro de
viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo….
Tarjetas de crédito
Se aceptan en Moscú y San Petersburgo (excepto en excursiones opcionales).
Idioma a bordo
Español y francés.
Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar aproximadamente 7 € por persona/día de crucero

LUBEL.COM
Contacto: operaciones3@lubel.com; operaciones2@lubel.com
lubel@lubel.com (57) 1 7430082 - Skype lubel.representaciones - whatsapp: 311 2764461

