
EL DEPARTAMENTO DE RUSO DE LA EOI Nº 1 DE ZARAGOZA ORGANIZA 

VIAJE EN SEMANA SANTA A SAN PETERSBURGO 

DEL 12 AL 19 DE ABRIL 

PRECIO APROXIMADO: 1200 euros en habitación doble 

Con el siguiente programa: 

12 Abril. Vuelo desde Madrid con destino a San Petersburgo. Alojamiento. 

13 Abril. Visita panorámica con guía: Fortaleza de Pedro y Pablo, catedral de san 

Isaac, catedral Sangre Derramada, plaza de la Armería, acorazado Aurora y 

Catedral de Smolny. Almuerzo. Tarde libre. 

14 Abril. Visita guiada del Museo Ruso, que alberga la mayor colección de arte ruso. 

Almuerzo. Tarde libre. 

15 Abril. Excursión de día completo con guía a Vyborg, situada a 140 km. de San 

Petersburgo con almuerzo incluido. 

16 Abril. Visita literaria por la ciudad con guía local, paseo por las calles escenario 

de momentos literarios reflejados por los escritores rusos como Dostoievski, Pushkin 

… Almuerzo y visitas a las casas-museo de Pushkin y de Dostoievski. 

17 Abril. Por la mañana excursión a Pushkin. Almuerzo y tarde libre. 

18 Abril. Día libre a disposición de los viajeros. Cena. 

19 Abril. Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto para coger el vuelo 

de regreso a Madrid.  

El precio incluye : 

- Vuelos de línea regular vía Frankfurt. 
- Tasas de aeropuerto (variables hasta el momento de la emisión de los 
billetes aéreos) 
- 7 noches de alojamiento en San Petersburgo con desayunos incluidos en el hotel 
Moskva o Oktyabrskaya (de tres estrellas, céntricos) 
- Seguro básico de viaje. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- 5 almuerzos y una cena. 
- Excursión al Museo Ruso. 
- Excursión a Vyborg con guía local. 
- Visita de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo con guía local. 
- Visita literaria a pie por la ciudad de Dostoievsky con guía local. 
- Visita panorámica de San Petersburgo con guía local. 
- Guía de habla hispana 
- Visado (70 euros, sujetos a variación según antelación de la tramitación) 
- Entradas a todos lugares enumerados en el programa. 
 



Existe la posibilidad de contratar un seguro más completo de anulación y de viaje 

con amplias coberturas por 20 euros. 

 

Teléfono y correo electrónico de contacto: 

ruso.eoi1z@gmail.com 

654726381 

Fecha límite para apuntarse 4 de febrero 

El importe del viaje se realizará en dos pagos. El primero, de 500 euros, se deberá 

realizar antes del 4 de febrero en el siguiente número de cuenta de Caja Laboral 

ES83 3035 0368 13 3681017853 


