VIAJE CULTURAL FIN DE CURSO ALUMA
“GRAN CRUCERO DE RUSIA”
DEL 11 AL 22 JUNIO 2020

Pensión Completa (a bordo) + Visitas: Panorámica de Moscú y del Kremlin, Moscú de noche +
metro, panorámica de Uglich e Iglesia de San Dimitri, Panorámica de Yaroslavl, Monasterio
de San Cirilo del Lago Blanco (Goritsy), del Museo de Arquitectura de Madera al aire libre
(Kizhi), parada ecológica en Mandroga, panorámica de San Petersburgo, Museo del
Hermitage y Fortaleza de Pedro y Pablo, San Petersburgo de noche + Programa diario de
actividades a bordo

MOSCÚ – UGLICH – YAROSLAVI – GORTSY – KIZHI – LAGO ONEGA
MANDROGA – SAN PETERSBURGO
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ITINERARIO
DÍA 10 Junio 2020 GRANADA – MADRID .
-Salida sobre las 15:00 hrs desde Severo Ochoa (parada buses acera hotel Granada Center)
con dirección Madrid , llegada hotel Axor Feria 4*CENA NO INCLUIDA ( hay un centro
comercial justo en frente del hotel )
DIA 11 Junio 2020 MADRID-MOSCU.
-Desayuno y salida a las 9 de la mañana hacia barajas para comenzar los tramites de
facturación del vuelo Madrid Moscu salida 12:00 hrs , llegada sobre las 17:50 a Moscu y
traslado al barco donde será bienvenido con el típico recibimiento ruso del Pan y Sal.
Tramitaremos el cheking 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 12 y 13 Junio 2020 MOSCU
• 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. 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”. Visita del Kremlin (incluyendo una
catedral) centro del poder civil, militar y religioso de Rusia. Sus murallas de hasta 19 metros
de altura y 2235 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, realizaremos la visita nocturna por Moscú + metro. Por la tarde
del tercer día comenzamos la navegación. Cóctel de bienvenida y presentación de la
tripulación. Noche a bordo.
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DÍA 14 Junio 2020 UGLISH
• 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. Este acontecimiento supuso para Rusia
el inicio de un complejo periodo, concluyendo con el ascenso al trono de la familia Románov. 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 15 Junio YAROSLAVL
• Pensión completa a bordo del barco.
LLegada 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 16 Junio 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 (Kirilov Belozerski) con su museo de iconos, es el
más antiguo y grande de Rusia. Edificado en el siglo 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 17 Junio 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 palabras "No la hubo, y no habrá otra iglesia como esta". Regreso al barco.
Continuación del viaje.
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DÍA 18 Junio 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.
DÍAS 19, 20 y 21 Junio 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. Se realizará la visita de 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 22 Junio SAN PETERSBURGO – MALAGA – GRANADA
• Desayuno buffet a bordo.
Tiempo libre hasta el desembarque y posterior traslado al aeropuerto de San Petersburgo para tomar
el vuelo con salida 14:50 Hrs vía Moscú, llegando a Málaga 22:30 Hrs, donde nos estará esperando el
autobús para llevarnos de regreso a Granada. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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M.S. KONSTANTIN KOROTKOV 4

SUPERIOR

MS Konstantin Korotkov está totalmente reformado en 2019/2020. La capacidad de
pasajeros ha sido reducida de 250 a 208, 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 108 cabinas distribuidas en cuatro cubiertas, todas ellas
completamente reformadas, modernas y cómodas, todas exteriores con amplias ventanas
panorámicas, excepto cabinas dbl/tpl cubierta inferior (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.
INFORMACIÓN GENERAL
-

Categoría fluvial: 4 S
Última renovación: 2019/2020
Tonelaje: 3.846 t
Eslora: 125m
Manga: 16,70m
Calado: 2,70m
Motores: 3 x 736kw
Voltaje: 220V
Capacidad pasajeros: 208
Velocidad media: 13,7 nudos (25,5 km/h)
INCLUYE:
-

•
Bus de ida y vuelta Granada –Madrid - Málaga - Granada
•
Hotel Axor Barajas 4* 1 noche alojamiento y desayuno.
•
Vuelo 11 Junio Madrid - Moscú (12:00 – 17:40 Hrs)
•
Vuelo 22 Junio San Petersburgo – Moscú (14:50 – 16:25 Hrs)
•
Vuelo 22 Junio Moscú – Málaga (18:00 – 22:30 Hrs)
•
Tasas incluidas de puerto y aeropuerto a día de hoy, serán revisadas a la emisión de
los vuelos.
•
Traslados aeropuerto – barco – aeropuerto
•
•
•
•
•

Pensión completa durante todo el crucero
11 noches de alojamiento a bordo del MS KONSTANTIN KOROTKOV 4*S
Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario con guía de habla castellana.
Excursión de noche Moscu y san Petesburgo
GUÍA ACOMPAÑANTE DE BTHE TRAVELBRAND durante todo el viaje.

•
Seguro de asistencia en viaje CON COBERTURA DE GASTOS DE ANULACIÓN.(por
motivos que este contemple)
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NO INCLUYE:
• Propinas a bordo: opcionales (aconsejan 7€ persona/noche, no obligatorias)
• Cualquier otro servicio no incluido anteriormente
• Visado 90€ (tramitado con más de 45 días de la salida)

Precio por persona en cabina superior o lanchas (cabina de 9.6 m2)
.
Socios…...…..2460€
No Socios…….…2490€
VISADO TRAMITADO CON MAS DE 45 DÍAS ANTES DE LA SALIDA….. 90€

Precio en cabina individual (7 m2)…………………………… Socios…...…..2710€
No Socios…….…2740€

Suplemento Cabina Deluxe (14.5 m2) puente principal-superior…….270€

Reservas en ALUMA:
A partir del 14 de Noviembre para Socios con acreditación.
A partir del 21 de Noviembre para No Socios.
-----------------------------------------------------PAGO DEL DEPÓSITO EN LA OFICINA DE “B THE TRAVEL BRAND”
(Avda Constitución, 13 -18001 Granada Tfno. 958294505)
-Primer depósito……………………………………………………………….…………..500 €
-Segundo depósito antes del 27 Febrero 2020……..……………………….1000 €
-Pago Final antes del 08 Mayo 2020
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