
 

  CRUCERO VOLGA Y 

  CIUDADES IMPERIALES 
CRUCERO POR EL RÍO VOLGA VISITANDO MOSCÚ, 
ÚGLICH, GORITSY, CONJUNTO DE IGLESIAS DE MADERA 
DE KIZHI (UNESCO), MÁNDROGUI Y SAN PETERSBURGO 
CON EXCURSIONES YA INCLUÍDAS.  

SALIDA 20 AGOSTO DESDE MAD Y BCN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Una ruta clásica por el norte de Rusia, navegando 
por uno de los ríos más famosos del mundo, el 
Volga, que tantas imágenes y leyendas rememora 
en la historia de este gran país. Empezamos 
nuestro periplo en Moscú, la capital del país y 
sede de algunos de los más fabulosos 
monumentos de Rusia, con su Kremlin y Plaza 
Roja a la cabeza de ellos. Desde aquí 
comenzaremos a remontar hacia el norte a través 
de ríos, grandes lagos y embalses visitando en ruta 
la ciudad medieval de Úglich, el pueblo de 
Goritsy en medio de frondosos bosques,  y la 
pintoresca aldea de Mándrogui, para llegar 
finalmente a la capital de los zares, San 
Petersburgo, la "Venecia del Norte" que por sí 
sola justifica el viaje, siendo una de las ciudades más bellas del país con sus palacios y 
plazas monumentales que dan a la ciudad la atmósfera imperial de lo que fue su glorioso 
pasado. 

 

DÍA 1  ESPAÑA-MOSCÚ 
Vuelo a Rusia. Llegada a la capital,  recepción en el aeropuerto y traslado al barco. Cena y 
alojamiento en nuestra nave Rostropovich 5*.  
 

DÍA 2  MOSCÚ 
Desayuno y cena a bordo. Por la mañana, la visita panorámica de la ciudad nos llevará por 
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de interés más importantes de la capital rusa. Al mediodía, tendremos oportunidad de 
degustar los platos de la cocina rusa más representativos en un restaurante de la 
ciudad. El programa de visitas de la tarde incluye una parada obligatoria en el Kremlin y la 
plaza Roja. Sólo por admirar su majestuoso conjunto ya merece la pena ir a Rusia. Por la 
tarde, comienza la navegación. Hoy el Capitán nos invitará al cóctel de bienvenida. 
Música en vivo. Noche a bordo.        
 

 

 



 

 

DÍA 3  UGLICH 
Pensión completa a bordo. Durante la mañana podemos disfrutar del ritmo pausado de la 

navegación observando los paisajes del río 
más grande y caudaloso de Europa, el 
Volga. A primera hora de la tarde, 
llegaremos a Úglich, una ciudad medieval 
que tuvo un papel importante en el historia  
de Rusia. En 1591, murió aquí el último hijo 
de Iván el Terrible, el Príncipe Dimitri. En el 

lugar de su muerte se construyó la iglesia que 
actualmente lleva su nombre. Durante nuestro 
paseo por el territorio del antiguo Kremlin de 
Úglich nuestro guía nos ofrecerá datos 
interesantes sobre Iván el Terrible, el príncipe 
Dimitri y la ciudad Por la noche, música en vivo. 
Noche a bordo. 
 

DÍA 4  GORITSY 
Pensión completa a bordo. Nuestra ruta de hoy atraviesa el colosal sistema de ríos, 

canales y embalses denominado canal 
Volga-Báltico que fue terminado en la 
época soviética y que unía los 5 mares de 
Rusia. Goritsy es una aldea ubicada en 
una región de bosques exuberantes, de 
lagos de agua pura y de singular 
naturaleza norteña. A finales del siglo 
XIV, el monje Cirilo de Moscú a la edad 
de 60 años abandonó la capital para 
dirigirse hacia el norte por una aparición 
de la Virgen que le pedía que fundara allí 

un monasterio que se convirtió en lugar de peregrinaje. Aquí disfrutaremos de la visita al 
monasterio de San Cirilo sobre el lago Blanco. Por la tarde, música en vivo. Noche a 
bordo.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DÍA 5  ISLA DE KIZHI 
Pensión completa a bordo. La primera parte del día nos brindará la oportunidad de 
admirar la belleza del lago Onega, uno de los más grandes de Europa. En el extremo norte 
del lago se ubica la pequeña isla de Kizhi declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO por el conjunto arquitectónico de madera construido en esta isla. Tras la victoria 
en la Guerra del Norte, el zar Pedro I mandó  edificar en Kizhi la catedral de la 
Transfiguración que constituye la mayor atracción de la isla. Antiguos molinos y 
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iviendas y capillas acaban de conformar este peculiar lugar en la república rusa de Carelia. 
Nuestro tour peatonal recorrerá el recinto del museo de arquitectura de madera al aire 
libre ofreciéndonos una visión de la vida local en estas tierras. Música en vivo. Noche a 
bordo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 6  MÁNDROGUI 
Después del desayuno el barco llega a la aldea de Mándrogui a las orillas del río Svir, la 

vía fluvial que conecta los lagos Onega y 
Ládoga. Las casas de esta pintoresca 
aldea están adornadas con todo tipo de 
tallas y ornamentos de madera. Aquí 
podremos pasear por el bosque que la 
rodea, visitar una exposición de 
samovares, adquirir algún souvenir 
fabricado por los artesanos locales o 
probar vodka en el museo dedicado a esta 
bebida nacional. Si las condiciones 



meteorológicas son favorables, celebraremos una barbacoa rusa en las orillas del río Svir. 
Por la noche, tendrán lugar la cena del Capitán y la gala final del crucero. Noche a bordo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 7  SAN PETERSBURGO 
Desayuno y cena a bordo. Hoy amanecemos en la “Venecia del Norte”, San 

Petersburgo. Esta bella ciudad 
alberga numerosos edificios de gran 
interés turístico: el Palacio de 
Invierno, la catedral de San Isaac, 
la Iglesia de San Salvador sobre la 
Sangre Derramada, la catedral de 
la Virgen de Kazán, el 
Almirantazgo, la fortaleza de San 
Pedro y San Pablo, y numerosos 
palacetes de la nobleza rusa. 
Nuestro tour panorámico nos 
enseñará las joyas más importantes 
de San Petersburgo. Después del 
almuerzo en un restaurante de la 
ciudad, una visita al museo más 

importante de Rusia, el Hermitage, que nos descubrirá las riquezas del arte mundial 
acumuladas aquí por los zares rusos. Tiempo libre. Noche a bordo.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA 8  SAN PETERSBURGO-ESPAÑA 
Desayuno. Desembarque. Mañana libre para acabar de visitar a nuestro aire San 
Petersburgo hasta la hora del traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a casa. 

 

Precio por persona..........................................1865 € + 130 € Tasas (aprox) 
Precio especial Gruppit /Tempsd’Oci............1675 € + 130 € Tasas (aprox) 
 
Suplementos: 
Supl. individual .................475 €  
(Plazas limitadas) 

Supl. aéreo Barcelona.........45 € 

 



Los precios incluyen: 
 
-Avión linea regular España-Moscú y San Petersburgo-España 

 - Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto 

- Seguro de viaje y cancelación (1.500 €) 

-EN EL CRUCERO (MS ROSTROPOVICH 5*): 

 -Cabinas exteriores 

- Pensión completa INCLUIDA en el barco con 
bebidas (agua no embotellada, coffe station, copa 
de vino en las cenas) de la cena del primer día al 
desayuno del último. Cóctel de bienvenida y cena 
despedida con el capitán. 

- Excursiones INCLUIDAS 

-Tasas portuarias INCLUIDAS 

 

 

Los precios no incluyen: 
 
- Gastos personales. 

-Propinas a bordo (recomendado 10 €/pax/día) 

-Visado 

- Todo lo no especificado en el precio incluye. 

 

Para viajar: 
 

Precio en base a un grupo de 30 personas. 

El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En 
caso de querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 

Para viajar a este destino se necesita el pasaporte y visado.  

Gastos de Cancelación:. La cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, 
anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en 
la que se realiza dicha cancelación 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  

 

1. Ponte en contacto con nosotros 

             Izabela 

Gruppit Viajes Singles 

iza.viajes@gruppit.com 

627902352 

Telf. 663975676 (de 10:00 a 18:30) 

 

Reservas: 

             Belén Martín 

VIAJES TEMPS D’OCI 

Tel: 91 737 05 77 

belen.martin@tempsdoci.com 

 

2. Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en 
el pasaporte, además de la dirección completa con código postal y números de teléfono de 
contacto.  

 

3. Realiza el depósito 

Depósito en concepto de paga y señal de 595 € por persona. 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o 
dando un número y caducidad de tarjeta de crédito por teléfono. También en persona en nuestra 
oficina con tarjeta de crédito, efectivo o talón. 

Nuestra cuenta de La Caixa:  

Tempsd’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  

 

 

mailto:belen.martin@tempsdoci.com

