LA GRAN RUTA DEL VOLGA HACIA EL
MAR CASPIO (LA RUSIA PROFUNDA I)
De Moscú a Astracán (o V.V.),
navegando por el Volga; desde la mística
ortodoxa, hacia las cálidas aguas del Mar Caspio

Visitando ciudades que fueron sede en el Mundial de fútbol Rusia ‘18

MOSCÚ/ASTRACÁN
(1)
14
DEL 8 AL 21 DE SEPTIEMBRE
VISITAS
ASTRACÁN/MOSCÚ
(1)
DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE
(2)
Y DEL 7 AL 20 DE OCTUBRE

14 DÍAS (13 NOCHES) DESDE ................... 1.990 €

M.S. NIZHNY NOVGOROD 4•S(1)
M.S. CHERNISHEVSKY 4•S(2)
n Instalaciones:
5 cubiertas con restaurante, bar, sauna, zonas comunes, salón de lectura, solarium, sala médica y tienda de souvenirs. Acceso entre cubiertas mediante escalera gran pendiente (se advierte para personas de movilidad limitada).

n Servicios incluidos a bordo

INFORMACIÓN GENERAL

Régimen alimenticio de pensión completa (cocina rusa), desayuno y almuerzos
tipo buffet y cenas servidas, se incluye agua mineral (jarra) en todas las comidas
y un refresco, una cerveza o una copa de vino en cenas; cocktail de bienvenida;
visita del puente de mando; cena especial del Capitán; visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús (modernos y con aire acondicionado en las grandes ciudades, en otros puertos son más modestos), con guía local de habla hispana en las grandes ciudades, y traducción simultánea en el resto; equipo de animación;
programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo; música en vivo algunas noches; guía acompañante de Politours durante todo el recorrido (a partir de
10 personas); 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.

n Categoría fluvial: 4•S
n Construido: 1977 (Alemania Oriental)
n Renovado totalmente: 2018
n Tonelaje: 3.840 t n Eslora: 125 m
n Manga: 16,7 m n Calado: 2,8 m
n Voltaje: 220 V n Cabinas: 112
n Capacidad pasajeros: 212 n Motores: 3 x 736 KW
n Velocidad media: 14,04 nudos (26 km/h)

n Idioma a bordo

n Ascensor/silla salvaescaleras: No

Multilingüe y español a partir de 10 personas.

n Camarotes: Dispone de 112 cabinas distribuidas en cuatro cubiertas, todas

n Tarjetas de crédito

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.
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Se aceptan dependiendo de la operatividad del datáfono.

n Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5 euros por persona/día de crucero.
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Las fotos y la información publicada corresponde al barco MS Nizhny Novgorod siendo el MS Chernishevsky de la misma categoría y con las mismas características.
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MOSCÚ/ASTRACÁN (14 DÍAS)
8 SEPTIEMBRE (1)

ASTRACÁN/MOSCÚ (14 DÍAS)
21 SEPTIEMBRE (1) Y 7 OCTUBRE (2)

DÍA 1º ESPAÑA/MOSCÚ
DÍA 2º MOSCÚ (Panorámica y Kremlin)
DÍA 3º MOSCÚ (Galería Tretiakov)
DÍA 4º UGLICH (Tour a pie con Kremlin, Iglesia de San Dimitri Ensangrentado y
Catedral de la Transfiguración)

DÍA 5º YAROSLAVL (Panorámica, visita del
mercado local, exteriores de la Iglesia
del Profeta Elías, Iglesia de San Nicolás,
Tour interactivo por la casa del Gobernador) / KOSTROMA (Panorámica,
Monasterio Ipatiev y Catedral de la Trinidad)

DÍA 6º NIZHNY NOVGOROD (Panorámica y
Kremlin)

DÍA 7º CHEBOKSARY (Panorámica)
DÍA 8º KAZÁN (Panorámica y Kremlin)
DÍA 9º SAMARA (Panorámica y Galería de Arte)
DÍA 10º SARATOV (Panorámica)
DÍA 11º VOLGOGRADO “STALINGRADO”
(Panorámica, Mamaev Kurgan)

DÍA 12º NAVEGACIÓN
DÍA 13º ASTRACÁN (Panorámica con Kremlin)
DÍA 14º ASTRACÁN/ESPAÑA

DÍA 1º ESPAÑA/ASTRACÁN
DÍA 2º ASTRACÁN (Panorámica con Kremlin)
DÍA 3º NAVEGACIÓN
DÍA 4º VOLGOGRADO “STALINGRADO”
(Panorámica, Mamaev Kurgan)

DÍA 5º SARATOV (Panorámica)
DÍA 6º SAMARA (Panorámica y Galería de Arte)
DÍA 7º KAZÁN (Panorámica y Kremlin)
DÍA 8º CHEBOKSARY (Panorámica)
DÍA 9º NIZHNY NOVGOROD (Panorámica y
Kremlin)

DÍA 10º KOSTROMA (Panorámica, Monasterio
Ipatiev y Catedral de la Trinidad) /
YAROSLAVL (Panorámica, visita del

mercado local, exteriores de la Iglesia
del Profeta Elías, Iglesia de San Nicolás, Tour interactivo por la casa del
Gobernador)

DÍA 11º UGLICH (Tour a pie con Kremlin, Iglesia de San Dimitri Ensangrentado y
Catedral de la Transfiguración)

DÍA 12º MOSCÚ (Panorámica y Galería
Tretiakov)

DÍA 13º MOSCÚ (Panorámica y Kremlin)
DÍA 14º MOSCÚ/ESPAÑA

Salidas 8 y 21 de Septiembre operadas por el barco MS Nizhny Novgorod(1)
Salidas 7 de Octubre operada por el barco MS Chernishevsky(2)
(Soliciten itinerarios detallados)

ASTRACÁN

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Transporte fluvial según itinerarios indicados en el barco
M.S. Nizhny Novgorod / M.S. Chernishevsky (o similares).
- Acomodación en camarotes exteriores, según la cubierta elegida,
con ducha/WC.
- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo.
- Régimen alimenticio Pensión Completa (cocina rusa), desayuno buffet, almuerzos y cenas servidas, según programa. Se incluye agua
mineral (jarra) en todas las comidas y un refresco, una cerveza o una
copa de vino en cenas).
- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús (modernos y con aire acondicionado en las ciudades grandes, en otros
puertos son más modestos), con guía local en las ciudades grandes,
y traducción simultánea en el resto.
- Equipo de animación.
- Guía acompañante de Politours durante todo el recorrido, para un
mínimo de 10 personas (menos de 10 personas en inglés).
- Asistencia de guías y tripulación en puertos.
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo…

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Propinas (se aconseja 5 € por persona y día); bebidas en las comidas;
excursiones opcionales y/o cualquier servicio no incluido específicamente en el itinerario.

EXTRAS QUE SE INCLUYEN SIN CARGO:

KREMLIN DE NIZHNY NOVGOROD

Cód. 08114A / Cód. 08114AV

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
14 DÍAS/13N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
ACOMODACIÓN
- Base cabina doble

CUBIERTA SUPERIOR

CUBIERTA PRINCIPAL

Standard Twin (10,3m2)

Deluxe Twin (13,2m2)

1.990

2.190

(Precios comunes a los 2 barcos y a las 2 rutas, resto de cabinas y/o categorías consultar)
- Nota: Los barcos Nizhny Novgorod y el Chernishevsky son similares al barco Konstantin
Fedin, puede consultar el plano en la página. 55.

SUPLEMENTOS
Por cabina individual ............................................................................................................................................................................. 590
Por cabina doble uso individual .................................................................................................................................................... + 60%
Emisión visado de Rusia (al menos 40 días laborables antes de la salida, menor tiempo con suplemento) ............ 78
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (PRECIOS POR PERSONA, EN EUROS)
Billete aéreo Madrid o Barcelona/Astracán y Moscú/Madrid o Barcelona
+ traslados (mínimo 10 personas)
- Paquete aéreo (vuelo directo o vía ciudad europea, con traslados) .............................................................. 450
- Tasas de embarque y aeroportuarias (en vuelo regular)........................................................................ 160 / 260
- El precio incluye: Billete aéreo España/Astracán y Moscú/España + traslados apto-barco-apto).
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- Cocktail de bienvenida; cena especial del Capitán; presentacíón de
la tripulación; visita del puente de mando; música en vivo algunas
noches (conciertos a bordo); concursos, premios …; clase de canto,
idioma y baile ruso; conferencia a bordo, comentarios sobre política,
economía e historia.

NOTAS MUY IMPORTANTES:
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” y “Seguros”
relativas a los Cruceros Fluviales en las páginas 78, 79, 130 y 131
y especialmente para Cruceros rusos en páginas 60 y 61.
- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO:
- Grupos 10 a 20 personas: 5% descuento sobre el precio base
(válida para una única reserva). Consultar para grupos superiores.
- 3ª persona compartiendo camarote con 2 adultos: 30% descuento.
- Clientes “Premium”: Seguro de Cancelación gratuito.

NOTAS:
- Plazas limitadas, ofertas no acumulables a otros descuentos y
aplicable exclusivamente sobre el precio base de la cabina.
- La Cía. Naviera no permite niños menores de 8 años, personas
con movilidad reducida/hándicaps, regímenes alimenticos especiales, etc.

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 de la fecha de salida: 30%; entre 30 y 21 días antes de la
fecha de salida: 70%; entre 20 y 10 días antes de la fecha de salida:
80%; con menos de 10 días antes de la fecha de salida: 100 %.
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.
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