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Una ruta clásica por el norte de Rusia, navegando por uno de los ríos más 
famosos del mundo, el Volga. Visitando  las cautivantes ciudades de Moscú, 
Úglich, Goritsy, la isla de Kizhi, las adornadas casas de Mándrogui y los 
emplemáticos atractivos de San Petersburgo con excursiones ya incluidas.  
Especial: Grupo Seniors 
Grupo máximo 12 personas 
 
 

VIAJE EN GRUPO DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 

 
Sabemos que viajar sól@ sin conocer a nadie puede generar muchas dudas, 
llámanos, queremos hablar contigo y poder explicarte todos los detalles. 
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Porqué viajar con Gruppit: 

 
 Creación de un grupo de whatsapp con todos los apuntados al viaje, unos 

días antes de la salida ¡Ya no viajas sol@! 
 Te ofrecemos un viaje compartido con gente como tú, gente con la que 

harás amistad para toda la vida. 
 En este circuito todas las excursiones están incluidas. 

 
Experiencias Gruppit: 
 
 Navegaremos por uno de los ríos más famosos del mundo, el Volga. 
 Haremos un recorrido panorámico por la capital rusa ¡Os encantará!.  
 Visitaremos la ciudad medieval de Úglich. 
 Tendremos la oportunidad de conocer la isla de Kizhi, Patrimonio de la 

Humanidad UNESCO. 
 Comeremos una barbacoa a orillas del río y degustaremos el típco Vodka. 
 Actividades exclusivas para el grupo ¡Sorpresas y risas aseguradas! 

 
 
 
El barco: 
 
Naviera: Ms. Rostropovich 5* 
 
El barco Rostropovich es una embarcación fluvial que puede alojar, en sus 106 
cabinas, hasta 212 pasajeros. Inaugurado en 1.980 y totalmente remodelado en 
2.011 para ofrecer lujo y máximo confort a los pasajeros, en los 135 metros de 
eslora de este barco encontrarás una atmósfera realmente íntima.  
El Rostropovich es un barco que lleva orgulloso el nombre del famoso 
violonchelista del siglo XX, Mstilav Rostropovich. Con categoría de “5 Anclas” esta 
embarcación es el barco de crucero fluvial más lujoso que navega por el río Volga.  
 

 
 
 
 

https://www.crucerosnet.com/crucero-volga/d-3021/intermediaire.html
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La Ruta: 
 

Sábado 28 de Julio  MOSCÚ (duerme en puerto) 

Domingo 29 de Julio MOSCÚ (17:30h) 

Lunes 30 de Julio  ÚGLICH (16:30h – 18:30h) 

Martes 31 de Julio  GORITSY (13:00h – 16:00h) 

Miércoles 01 de Agosto KIZHI (17:00h. – 20:00h) 

Jueves 02 de Agosto MANDROGUI (11:00h – 14:30h) 

Viernes 03 de Agosto SAN PETESBURGO (08:00h) 

Sábado 04 de Agosto SAN PETESBURGO Desembarque. 

 
* La naviera se reserva el derecho a modificar la ruta por causas meteorológicas u otras ajenas 
a la misma. 

 
 

Día a día 
 
DÍA 28 JULIO: MADRID/BARCELONA - MOSCÚ         (DUERME EN PUERTO)                                                    
 
¿Preparados? Por fin llega el día más esperado. Bienvenido al crucero fluvial por 
el río Volga. 
 
Después de que el avión aterrice en Moscú, traslado al barco.  
Tiempo para acomodarnos, investigar el barco, y empezar a conocernos un 
poquito más. 
 
 
DÍA 29 JULIO: MOSCÚ 
 
Desayuno y cena a bordo.  
 
Por la mañana, la visita panorámica de la ciudad nos llevará por los lugares 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.  
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DÍA 30 JULIO: ÚGLICH 
 
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. 
 
DÍA 31 JULIO: 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 
ubicado a 8km de Goritsy. 
 
DÍA 01 AGOSTO: 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 cobertizos, viviendas 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.  
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DÍA 02 AGOSTO: MÁNDROGUI 
 
Pensión completa a bordo.  
 
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 03 AGOSTO: SAN PETESBURGO                         (DUERME EN PUERTO) 
 
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 04 AGOSTO: SAN PETESBURGO 
 
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. 
Esperamos veros de nuevo. 
 
Gracias por elegirnos. 
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Precios por persona:   
 
Acomodación en cabina doble a compartir: 

       
 
  
 

      
                

  
hasta el 7 de 

Marzo  
hasta el 18 

de Abril  
hasta el 6 de 

Junio   

  

  
Camarote 
Exterior 
Standard  

1.795€ 1.869€ 1.949€ 
   

Camarote 
Exterior 
Deluxe 

1.915€ 1.989€ 2.069 €       
Camarote 
Exterior 
Junior Suite 

1.995€ 2.079€ 2.159€ 
    

  Plazas limitadas         
 
 
Consultar disponibilidad y precio en otros tipos de cabina y distribución. 
 

Vuelos:   
 
MADRID 
28 de Julio:   Madrid - Moscú: 12:00h – 17:50h. 
04 de Agosto:  Moscú - Madrid: 15:05h – 16:25h. 
 
* Los vuelos pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía. 
 

Los precios incluyen: 
 
• Vuelos (Madrid – Moscú / San Petersburgo - Madrid) 
• Traslados de entrada y salida (aeropuerto - puerto - aeropuerto) 
• Alojamiento en cabina compartida según categoría elegida 
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• La totalidad de las excursiones y barbacoa al aire libre en Mandrogui 
• Pensión completa a bordo 
• Aqua y una copa de vino en las comidas, cafés 
• Ceremonia de bienvenida, cocktail de bienvenida, cena del capitán 
• Los camarotes del Rostropovich incluyen todo tipo de comodidades: teléfono, 

televisor, baño completo, ducha, sillones, tocador, secador y caja fuerte. 
 

Los precios no incluyen: 
 
• Tasas de embarque: 35€ 
• Seguro de viaje (obligatorio): 40€ (asistencia y gastos de cancelación con 

límite 1.500€) 
• Propinas (pago a bordo): 70€ 
• Visado (consultanos) 
• Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc...) 
• Coordinador / acompañante Gruppit 
• Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

 

Notas importantes: 
 
• Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 
• Grupo máximo 12 personas.  
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la 

organización. 
• La empresa no se responsabiliza de las conexiones 

de vuelos de otras ciudades de origen.  
• La empresa no se responsabiliza de los visados tramitados fuera de la agencia. 
 
 
¿Cómo Reservar? 
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Gruppit  
Fran / Nela 
Tel. 93 452 76 78 / 630 851 886 
fran.viajes@gruppit.com 
nela.viajes@gruppit.com 
Horario: 10.00h a 19.00h (de lunes a viernes) 
 
2. Formaliza tu reserva 
 
El depósito para reservar y garantizar la plaza deberá realizarse en la página web: 
http://www.gruppit.com/viajes/1911 

 
 

http://www.gruppit.com/viajes/1911
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IMPORTANTE: 
Imprescindible PASAPORTE vigente para viajar (validez mínima de 6 meses, a 
contar desde la fecha de regreso a España) 
 
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo 
antes de la fecha límite. 
 
3. Depósitos:  
 
- Primer pago (fecha límite 13 de Abril): 500€ 
- Segundo pago (fecha límite 18 de Mayo): 800€  
- Último pago (fecha límite 22 de Junio): Resto del importe 
 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de 
pasajeros y destino: VOLGA28JUL ; en persona en nuestra oficina en efectivo 
o con tarjeta de crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Nro. Cuenta: ES89 2100 3372 2322 0021 0713 
Titular: CLUB CLAN 2000 SL 
 
*Es responsabilidad del viajero cumplir con las fechas de pago, sino la agencia 
organizadora podrá disponer de la plaza. 
 
 
 
Política de cancelación: 
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta 
los siguientes gastos: 
 
Gastos de gestión de reserva: 125€ 
 
Gastos de anulación exigidos por la naviera si se cancela: 
- Hasta 69 días antes de la salida el 20%  
- Entre 69 y 60 días antes de la salida el 40%  
- Entre 59 y 50 días antes de la salida el 60%  
- Entre 49 y 30 días antes de la salida el 80%  
- 30 días o menos antes de la salida el 100% 
 
Penalización por cancelación: El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce 
con una antelación de más de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 
15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de 
la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 
hrs antes de la salida. 
*En caso de contratar el seguro opcional en ningún caso será reembolsado. 
 


