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De San Petersburgo a Moscú
Día 1 España/San Petersburgo 
Salida en vuelo de línea regular. 
Llegada al aeropuerto de San 
Petersburgo, y traslado al puerto 
para embarcar a bordo del MS 
Rostropovich 4H.Ceremonia del 
pan y la sal y reunión informativa. 
Cena (en función de la hora de 
llegada). Alojamiento a bordo.
Día 2 San Petersburgo  
Pensión Completa. Visita 
panorámica de San Petersburgo. 
Recorrido por la Perspectiva Nevsky, 
con sus prestigiosos edificios, 
Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, Eliseev. Atravesaremos la 
Fontanka, así como los canales 
Moika y Griboedov. Sobre este 
último se encuentra la célebre 
iglesia de San Salvador, de 
inconfundible estilo ruso con 
sus cúpulas multicolores. El 
antiguo Palacio de Invierno, 
imponente residencia de los 
Zares, transformado en el Museo 
del Hermitage, pasaremos ante 
el Almirantazgo y su imponente 
flecha dorada. Veremos la Catedral 
de San Isaac, con sus gigantescas 
columnas de granito rojo de 
Finlandia y la Plaza Teatrálnaya que 
alberga la Filarmónica y el Teatro 
Mariinski. Continuación con la visita 
de la fortaleza de Pedro y Pablo y 
su Catedral. Desde sus murallas, 
diariamente, dos cañonazos marcan 
las doce del mediodía. Almuerzo 
en un restaurante de la ciudad. A 
continuación visita del Hermitage 
y regreso al barco. Inicio de la 
navegación. Cóctel de bienvenida. 
Cena y música en vivo. Alojamiento 
a bordo. 
Día 3 Mandrogui  
Pensión completa. Llegada al 

mediodía a la diminuta aldea de 
Mandrogui, a orillas del río Svir, 
la vía fluvial que conecta los lagos 
Onega y Ladoga. Las casas de esta 
pintoresca aldea están adornadas 
con todo tipo de tallas y ornamentos 
de madera. Aquí el pasajero 
podrá pasear por el bosque que 
la rodea, visitar una exposición 
de samovares, adquirir algún 
souvenir fabricado por artesanos 
locales o probar vodka en el museo 
dedicado a esta bebida nacional. 
Si las condiciones meteorológicas 
son favorables, celebraremos una 
barbacoa rusa a orillas del rio Svir. 
Noche a bordo.
Día 4 Kizhi  
Pensión completa. Llegada a la 
Isla de Kizhi, en un extremo del 
lago Onega, situada en la región 
de Carelia del Norte y declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO por su fascinante 
conjunto arquitectónico construido 
totalmente con madera. Visitaremos 
el museo de arquitectura al aire 
libre. Regresaremos al barco para 
el almuerzo y continuación de la 
navegación. Noche a bordo.
Día 5 Goritsy   
Pensión completa. Atravesaremos 
el colosal sistema de ríos, canales, 
embalses que unía los 5 mares 
de Rusia. Goritsy es una aldea 
situada en una región de bosques 
exuberantes, lagos de agua pura 
y de singular belleza. A finales del 
s. XIV, el monje Cirilo de Moscú 
abandonó la capital para dirigirse 
al norte como la voz de la Virgen le 
pedía en una aparición y fundó allí 
un monasterio que se convirtió en 
un lugar de peregrinaje. Visita de 
su monasterio. Regreso al barco. 
Por la tarde música en vivo. Noche 
a bordo. 

Día 6 Uglich  
Pensión completa. Llegada a la 
ciudad medieval de Uglich, donde 
murió el último hijo de Ivan el 
Terrible, el Príncipe Dimitri. En el 
lugar de la muerte se construyó 
la iglesia que lleva su nombre 
y que visitaremos así como el 
antiguo Kremlin, la Catedral 
de la Transfiguración. Tras el 
almuerzo podremos disfrutar de la 
navegación observando los paisajes 
del río más grande y caudaloso de 
Europa, el Volga. Cena del capitán 
y la gala final del crucero. Noche a 
bordo.
Día 7 Moscú  
Pensión completa. Llegada a 
Moscú. Visita panorámica de la 
ciudad que nos llevará por los 
lugares de interés más importantes 
de la capital rusa. El programa 
de visitas de la tarde incluye una 
parada obligatoria en el Kremlin y 
la Plaza Roja. Solo por admirar su 
majestuoso conjunto ya merece 
la pena ir a Rusia. Al acabar el 
programa de visitas, tendremos la 
oportunidad de degustar los platos 
más representativos de la cocina 
rusa en un restaurante de la ciudad. 
Noche a bordo.
Día 8 Moscú/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a su ciudad de 
origen.
De Moscú a San Petersburgo

Día 1 España/Moscú  
Salida en vuelo de línea regular. 
Llegada al aeropuerto de Moscú, 
traslado al puerto para embarcar 
a bordo del MS M Rostropovich. 
Ceremonia del pan y la sal y reunión 
informativa. Cena (en función de 
la hora de llegada). Alojamiento a 
bordo.

Nuestros servicios
Vuelo de Air France (clase N) desde 
Barcelona y Madrid. Traslados 
privados o en grupo aeropuerto-
puerto-aeropuerto. Guía local 
acompañante ruso en castellano en 
destino. Guía acompañante Catai 
en castellano con mínimo de 25 
personas. Servicio de maleteros a 
bordo, desde el muelle a la cabina, 
a la llegada y a la salida. 7 noches 
a bordo del MS Rostropovich 5H, 
en cabina doble exterior en la 
categoría seleccionada. Pensión 
completa, desde la cena del primer 
día al desayuno del último día. 
Cóctel de bienvenida del Capitán. 
Animación a bordo. Las excursiones 
que se describen en el itinerario 
como incluidas con guía local 
acompañante en castellano con 
entradas a monumentos. Seguro de 
asistencia en viaje.

Interesa saber
Propinas a bordo (recomendadas): 
10 € por persona y día. 
Excursiones mencionadas como 
opcionales en el programa. 
Suplemento traslados nocturnos 
(23.00-06.00) a consultar.
Los gastos a bordo (bebidas, etc.) 
puede pagarlos al final del crucero 
mediante tarjeta de crédito.
Ciertos imperativos de navegación, 
relacionados por ejemplo con la 
meteorología (niebla, marejadilla, 
etc.) o los horarios de las esclusas, 
pueden incidir en el itinerario y 
en algunos casos, por motivos de 
seguridad, conllevar la supresión 
de una o de varias escalas. Si bien 
estas situaciones son bastante 
excepcionales, la compañía naviera, 
así como el operador ruso y Catai 
declinan toda responsabilidad. 
En función de los días de apertura 
y cierre de los diferentes museos y 
monumentos, el orden de visitas 
puede ser alterado.

Las autoridades locales o nacionales 
pueden cerrar esclusas, vías 
navegables, puertos, aeropuertos, 
monumentos, etc. sin previo 
aviso, siendo considerada esa 
circunstancia como de fuerza 
mayor.
Visado de entrada a Rusia:  
desde 90 €.

Salidas
San Petersburgo: 
Mayo: 13, 27. 
Junio: 10, 24.
Julio: 8, 22. 
Agosto: 5, 19. 
Septiembre: 2, 16.
Moscú: 
Mayo: 6, 20. 
Junio: 3, 17.
Julio: 1, 15, 29. 
Agosto: 12, 26. 
Septiembre: 23.
Notas de salida:
Air France: Madrid/Barcelona.

 

CONDICIONES ESPECIALES RESERVA Y CANCELACIÓN:
Este crucero se rige por unas condiciones especiales:
Condiciones de pago: 20% al realizar la reserva (depósito no reembolsable). 
Pago final 35 días antes de la salida. 
Gastos de cancelación:
- Con más de 69 días de 
antelación: 20% del precio (depósito no reembolsable). 

- Entre 69 y 60 días: 40% de gastos del crucero.
- Entre 59 y 50 días: 60% de gastos del crucero.
- Entre 49 y 30 días: 80% de gastos del crucero.
- Con menos de 30 días: 100% de gastos del crucero.

- Además del 100% de billetes de avión y visado en caso de haber sido 
ya emitidos.
- El pago total de la reserva debe realizarse con una antelación mínima 
de 1 mes antes de la salida.

Se recomienda contratar el seguro opcional de anulación en el 
momento de solicitar la reserva.

Crucero fluvial por el Volga 
RUSIA  SAN PETERSBURGO · MANROGUI · KIZHI · GORITSY · UGLICH · MOSCÚ
CRUCERO FLUVIAL • PENSIÓN COMPLETA • 8 DÍAS / 7 NOCHES • DE SAN PETERSBURGO A MOSCÚ O VICEVERSA
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Día 2 Moscú  
Pensión completa. Visita 
panorámica de la ciudad que nos 
llevará por los lugares de interés 
más importantes de la capital 
rusa. Al mediodía tendremos la 
oportunidad de degustar los platos 
más representativos de la cocina 
rusa en un restaurante de la ciudad. 
El programa de visitas de la tarde 
incluye una parada obligatoria en 
el Kremlin y la Plaza Roja. Solo por 
admirar su majestuoso conjunto ya 
merece la pena ir a Rusia. Regreso 
al barco. Cóctel de bienvenida del 
capitán. Cena y música en vivo. 
Noche a bordo.
Día 3 Uglich  
Pensión completa. Durante la 
mañana se podrá 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 
llegada a la ciudad medieval de 
Uglich, donde murió el último 
hijo de Ivan el Terrible, el Príncipe 
Dimitri. En el lugar de la muerte 

se construyó la iglesia que lleva su 
nombre y que visitaremos así como 
el antiguo Kremlin, la Catedral de la 
Transfiguración. Regreso al barco. 
Cena y música en vivo. Noche a 
bordo. 
Día 4 Goritsy  
Pensión completa a bordo. 
Atravesaremos el colosal sistema 
de ríos, canales, embalses que 
unía los 5 mares de Rusia. Goritsy 
es una aldea situada en una 
región de bosques exuberantes, 
lagos de agua pura y de singular 
belleza. A finales del s. XIV, el 
monje Cirilo de Moscú abandonó 
la capital para dirigirse al norte 
como la voz de la Virgen le pedía 
en una aparición y fundó allí un 
monasterio que se convirtió en un 
lugar de peregrinaje. Visita de su 
monasterio. Regreso al barco. Por 
la tarde música en vivo. Cena y 
alojamiento a bordo.
Día 5 Kizhi  
Pensión completa a bordo. 
Admirando la belleza del lago 
Onega, llegaremos a la Isla de Kizhi, 

situada en la región de Carelia del 
Norte y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO por su 
fascinante conjunto arquitectónico 
construido totalmente con madera 
y la catedral de la Transfiguración. 
Visitaremos el museo de 
arquitectura al aire libre. Cena y 
música en vivo. Noche a bordo.
Día 6 Mandrogui  
Pensión completa a bordo. 
Llegada después del desayuno a 
la diminuta aldea de Mandrogui, a 
orillas del rio Svir, la vía fluvial que 
conecta los lagos Onega y Ladoga. 
Las casas de esta pintoresca aldea 
están adornadas con todo tipo de 
tallas y ornamentos de madera. 
Aquí el pasajero podrá pasear por 
el bosque que la rodea, visitar 
una exposición de samovares, 
adquirir algún souvenir fabricado 
por artesanos local o probar vodka 
en el museo dedicado a esta 
bebida nacional. Si las condiciones 
meteorológicas son favorables, 
celebraremos una barbacoa rusa a 
orillas del rio Svir que aglutina una 

interesante colección de edificios 
de madera del s. XVIII. Cena del 
capitán y la gala final del crucero. 
Noche a bordo.
Día 7 San Petersburgo  
Pensión completa. Visita 
panorámica a San Petersburgo. 
Edificada sobre las islas del delta 
del Neva, la “Venecia del Norte” 
es especialmente bella en verano. 
Recorrido por la Perspectiva 
Nevsky, con sus prestigiosos 
edificios: Palacio Anichkov, Palacio 
Belozersky, Catedral de Nuestra 
Señora de Kazán, Eliseev… 
Atravesaremos la Fontanka así como 
los canales Moika y Griboedov. 
Sobre este último se encuentra la 
célebre iglesia de San Salvador, 
el antiguo Palacio de Invierno, 
transformado en el Museo del 
Hermitage. Al otro lado del río se 
alza la inconfundible silueta de la 
Fortaleza de Pedro y Pablo. En la 
isla Vassilievski se encuentran la 
Strelka, el palacio Menchikov y la 
Universidad. Pasaremos ante el 
Almirantazgo y su imponente flecha 

dorada. Veremos la Catedral de San 
Isaac, con sus gigantescas columnas 
de granito rojo de Finlandia. La 
plaza Teatrálnaya alberga los 
edificios de la Filarmónica y el 
célebre Teatro Mariinski. Después 
del almuerzo en un restaurante 
de la ciudad, efectuaremos una 
visita al museo más importante del 
mundo, el Hermitage. Tiempo libre 
y regreso al barco. Cena y noche a 
bordo.
Día 8 San Petersburgo/España
Desayuno a bordo. Traslado de 
salida al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a la ciudad de origen.

Descripción Barco MS Rostropovich 5H
Datos técnicos: 
Velocidad 26 km/h
Manga/Eslora 16,7 m / 135 m
Voltaje 220 V
Lugar y fecha de construcción Republica Checa en 1980, totalmente 

remodelado en 2011

El barco cuenta con 2 restaurantes, 2 bares (uno de ellos con terraza) 
restaurante panorámico, cafetería, sala de conferencias/cine, ascensor, 
terraza/solárium con tumbonas, gimnasio, sala de juegos, tienda de 
suvenires y wifi en zonas públicas. 
Cabinas:  
Todas las cabinas son exteriores con balcón (salvo algunas categorías). 
Están equipadas con radio, TV, nevera, caja fuerte, secador de pelo, 
espacioso armario, ducha/wc o baño completo (en función de la categoría) 
tocador y sillas.).
Descripción cabinas:
Todas las cabinas están equipadas con ducha/wc, aire acondicionado, 
enchufes de formato europeo de 220v.Todas las cabinas disponen de 2 
camas separadas (pueden ir juntas), mesitas de noche, espejo, sillón, 
armario, TV, nevera, radio, teléfono, secador de pelo y caja fuerte. Las 
ventanas de las cabinas standard principal, de luxe puente principal y 
Junior Suite principal no se abren por cuestiones de seguridad.

Precio
T. Baja T. Baja T. Alta T. Alta

Cabina Cat Puente Balcón Sup m² En doble Supl Sgle En doble Supl Sgle
Estándar I Principal No 11,7-12,1 1.550  565  1.645  590
Estándar H Superior Sí 12,4-13,4  1.645  615  1.740  635
Estándar G Lanchas Sí 12,7  1.690  635  1.785  660
Deluxe F Principal No 18,7-19,6  1.730  660  1.825  685
Deluxe C Superior Sí 15,3-17,3 1.975 780 2.070 805
Deluxe B Lanchas Sí 15,7-16,5 2.070 825 2.165 850
Jr Suite E Principal No  22,6 1.785 685  1.880 710
Jr Suite D Superior No 21,7 1.835 705 1.925 735

Temporadas:
Salidas desde Moscú. Temporada baja: 6 may, 26 ago, 23 sep. Temporada alta: resto de fechas.
Salidas desde San Petersburgo. Temporada baja: 13 may, 19 ago, 2 sep, 16 sep. Temporada alta: resto de fechas. 
Suplemento traslados 1 persona: 92 €.
Existen otras categorías superiores (Suite Bolshoi, Suite Mariinsky, etc). Consultar PVP en www.catai.es
Tasas aeropuerto (aprox). AF: 85 €.
Tasas portuarias: 35 € por persona.

“MS Rostropovich 5H”
 

8 DÍAS DESDE
1.643 €
(Tasas y carburante incluidos)
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