
  

Volga, Lagos y Canales de Rusia - Gran Crucero Fluvial 
San Petersburgo - Mandroga - Kizhi - Goritsy - Yaroslavl - Uglich - Moscú 

 
ITINERARIO 
 

Día 01 San Petersburgo  
• Cena* a bordo  
 

Embarque en el puerto fluvial de San Petersburgo, en el barco “M.S. Konstantin Fedin” (o similar). 
Llegada al barco donde será bienvenido con el típico recibimiento ruso del “Pan y la Sal”. 
Tramitaremos el check in 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. 
(Nota*: Aquellos pasajeros que por el horario del vuelo tenga la llegada al barco más tarde de las 
22:00 hr. dispondrán en el camarote de un “lunch box”: sándwich, pieza de fruta, yogurt y agua 
mineral).  
 

Día 02 al 03 San Petersburgo 
• Pensión completa a bordo del barco.  
 

Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita panorámica de la ciudad 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. Visita del 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. También realizaremos la visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, que estaba destinada a proteger la ciudad 
de las incursiones por vía marítima. En la Catedral de su interior podremos encontrarnos la tumba del fundador de la ciudad, el Zar Pedro 
el Grande. (Se podrán contratar las siguientes excursiones opcionales: Catedral de San Isaac y Catedral de San Salvador sobre la Sangre 
Derramada, Palacio de Pushkin, paseo en barco por ríos y canales, Show Folclórico, y San Petersburgo de noche. Además hay que tener 
en cuenta que durante su estancia en San Petersburgo alguno de los almuerzos podría realizarse en la ciudad). 
 

Día 04 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.  
 

Día 05 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. Regreso al barco. 
Continuación del viaje.  
 

  

M.S. Konstantin Fedin 
11 DÍAS - 10 Noches 
 

Desde 
 

EUROS 1.695 
 

Valor por persona en cabina doble 
 

Salidas días Específicos 

Desde 18 Mayo - Hasta 21 Septiembre 2019 

Mínimo 02 pasajeros 

Sup. 



  
Día 06 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 
hasta las imponentes murallas del Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco (Kirilov Belozerski), que es el más antiguo y grande de Rusia. 
Edificado 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 07 Yaroslavl  
• Pensión completa a bordo del barco.  
 

Visita panorámica de Yaroslavl, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 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 08 Uglich  
• 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 a muerte aquí en circunstancias dudosas. 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.  
 

Días 09 y 10 Moscú  
• Pensión completa a bordo del barco.  
 

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, en ella se sitúa el Mausoleo de Lenin. 
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”. Contemplaremos los exteriores del célebre convento de Novodévichi y su lago, que inspiraron a Tchaikovsky en 
el “Lago de los Cisnes” y pararemos en el Parque de la Victoria, construido tras la II Guerra Mundial y la calle Arbat, lugar de encuentro 
preferido de los moscovitas, animada vía peatonal en el corazón del casco antiguo. Visita del Kremlin (incluyendo una catedral) centro del 
poder civil, militar y religioso de Rusia. Visitaremos el interior del recinto, admiraremos la “Campana Zarina” y el “Cañón Zar” y alguna de 
sus más célebres iglesias y catedrales. Noche a bordo.  
 

Día 11 Moscú  
• Desayuno buffet a bordo.  
 

Desembarque. Fin de los servicios. 
  
 

Valores por persona en Cabina Doble (En Euros) 
11 Días - 10 Noches de Crucero en Pensión Completa 

Fechas 
Cub. Inferior 
Triple/Twin 
(11m², ojo de buey) 

Cub. Superior 
Standard Twin 
(10,3 m²) 

Cub. Principal 
Deluxe Twin 
(13,2 m²) 

Cub. Lanchas 
Deluxe Doble 
(15,5 m²) 

May 18 Euros 1.695 Euros 1.860 Euros 2.085 Euros 2.245 

Jun 08 Euros 1.975 Euros 2.140 Euros 2.190 Euros 2.310 

Jun 29 Euros 1.925 Euros 2.085 Euros 2.190 Euros 2.355 

Jul 20 Euros 1.975 Euros 2.140 Euros 2.245 Euros 2.410 

Ago 10 Euros 2.030 Euros 2.190 Euros 2.245 Euros 2.410 

Ago 31 Euros 1.965 Euros 2.140 Euros 2.245 Euros 2.410 

Sep 21 Euros 1.910 Euros 2.070 Euros 2.115 Euros 2.275 

Notas 
(*) Debido a la celebración del día de la Victoria (WWII), el Kremlin permanecerá cerrado, imposibilitando su 
visita. 

 
 
 



  
 

Servicios Incluidos en el Crucero 

Climatización Baño Silla Elevadora Tienda Restaurante 

Pista de Baile Bar Panorámica Salón Panorámico Televisión Solárium 

Secador de Pelo Minibar Ducha Caja Fuerte Biblioteca 

 
 

Versión “B” San Petersburgo / Moscú 

Día Ciudad  Llegada Salida 

1º San Petersburgo Embarque 

2º San Petersburgo  -- -- 

3º San Petersburgo  -- 17:00 
4º Mandroga  10:00 14:00 
5º Kizhi  08:00 12:00 
6º Goritsy  13:00 16:00 
7º Yaroslavl  14:00 19:00 
8º Uglich  09:00 12:00 
9º Moscú  13:00 -- 
10º Moscú  -- -- 
11º Moscú Desembarque 
Notas 

El itinerario y los horarios son aproximados y están sujetos a 

eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o 

fuerza mayor. 

 
 
Programa Incluye 
 

 10 noches de Crucero en el barco M.S. Konstantin Fedin 4 Anclas Superior (o similar) 

 Acomodación en camarotes exteriores con ventanas panorámicas, (excepto en cabinas triple, cubierta inferior, que disponen de “ojo 
de buey”) según la cubierta elegida, con ducha/WC 

 Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo 

 Régimen alimenticio pensión completa a bordo (cocina rusa e internacional), desayuno y almuerzo buffet, cenas servidas, según 
programa y paquete básico de bebidas que incluye agua mineral (jarra) en todas las comidas y un refresco, un cerveza o copa de vino 
en cenas. 

 Visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús (modernos y con aire acondicionado en Moscú y San Petersburgo) con guía 
local de habla hispana y traducción simultánea en el resto de las ciudades 

 Visitas Incluidas: Panorámica de Moscú y visita del Kremlin, Panorámica peatonal de Uglich e Iglesia de San Dimitri ensangrentado, 
panorámica de Yaroslavl, Monasterio de San Cirilo el Lago Blanco (Goritsy), Museo de Arquitectura de madera al aire libre (Kizhi), 
parada ecológica en Mandroga, panorámica de San Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo y Museo del Hermitage.  

 Equipo de animación 

 Guías acompañantes durante todo el recorrido 

 Asistencia de guías y tripulación en puertos  

 Guía de bolsillo. 
 

Programa No Incluye 
 

 Excursiones opcionales.  

 Bebidas, propinas, tasas locales 

 Visa, Seguros, Servicio de maletero 

 Cualquier otro servicio no especificado en Programa Incluye 
 
 
 

  



  
Suplementos 

 

Transporte Aéreo y Traslados 
*Pasaje aéreo Madrid o Barcelona/Moscú y San Petersburgo/Barcelona o Madrid (o viceversa) +  

Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto 

Paquete aéreo (vuelo directo o vía ciudad europea, con traslados) Euros 400 

Tasas de Embarque y aeroportuarias (en vuelo regular) Euros 150/250 

Notas 
 Valores por persona en Euros 
 Los traslados aeropuerto-barco-aeropuerto (los días de llegada y regreso) se realizan en grupo, 

por lo que se pueden producir tiempos de espera de hasta aproximadamente 1 hora. 

  



  

M.S KONSTANTIN FEDIN 

 
Información General 
 

 Categoría Fluvial: 4 Anclas Superior 

 Última renovación: 2017/18 

 Eslora: 125 m 

 Manga: 16.70 m 

 Calado: 2.70 m 

 Motores: 3x736 kw 

 Capacidad Pasajeros: 212 

 Voltaje: 220 V 

 Velocidad media: 13,7 nudos (25,5 km/h) 

 Ascensor / Silla salva escaleras: No 
 
MS Konstantin Fedin, totalmente reformado en 2017/18. La capacidad de pasajeros ha sido reducida de 250 a 212, 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, gimnasio y sala médica.  
Dispone de 116 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.  
40 cabinas standard twin (2 camas bajas separadas); 24 cabinas deluxe twin (2 camas bajas separadas); 16 cabinas deluxe dbl (2 camas 
bajas juntas o separadas); 6 cabinas suite (2 camas bajas juntas o separadas); 10 cabinas standard dbl/tpl (2 camas bajas separadas + 1 
litera); 20 cabinas individuales*.  
*Se advierte que las cabinas individuales aunque pequeñas (7m²), cuentan con las mismas facilidades que el resto de camarotes, siendo 
los únicos cuyos baños no han sido remodelados, no están alicatados y no se ha modificado el sistema de ducha (continúa ligado al grifo 
del lavabo). No se admitirán reclamaciones al respecto. 
 

Servicios incluidos a bordo  
 

Régimen alimenticio de pensión completa (cocina rusa) según programa, se incluye agua mineral (jarra) en todas las comidas y un refresco, 
una cerveza o copa de vino en cenas; cocktail de bienvenida; cena especial del Capitán; visitas y excursiones indicadas en el itinerario en 
autobús (modernos y con aire acondicionado en Moscú y San Petersburgo, en otros puertos son más modestos), con guía local de habla 
hispana en Moscú y San Petersburgo, y traducción simultánea en el resto de las ciudades; equipo propio de animación hispano/ruso; 
programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo; música en vivo algunas noches; guías acompañantes durante todo el 
recorrido; conferencias a bordo, comentarios sobre política, economía e historia; clase de canto e idioma ruso; asistencia de guías en 
aeropuertos y puertos; guía de bolsillo… 
 

Idioma / Moneda a bordo  
 

Español y multilingüe / Rublo.  
 

Tarjetas de crédito  
 

Se aceptan en Moscú y San Petersburgo (excepto en excursiones opcionales).  
 

Propinas  
 

No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5/7 euros por persona/día de crucero. 
 



  

 
Notas Importantes 
 

 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 

 Para conocer las opciones de paquetes de bebidas y contratación de estos, se tiene que hacer al tiempo de hacer la reserva y en 
cualquier caso siete días antes de la llegada al Crucero.  

 

Condiciones Generales 
 

 Las navieras no están obligadas a indemnizar si los horarios previstos no son respetados por los motivos siguientes: desarreglos técnicos 
operacionales causados por crecidas o bajo nivel delas aguas, otros obstáculos del transporte, esclusas etc… ajenos a ellas, causas de 
fuerza mayor y técnicas insalvables, si el bloqueo del Crucero es temporal se podrán todos los medios para intentar realizar itinerario 
y programa por tierra en autobús, acompañados de guías y animadores.  

 Si los pasajeros acusan daño, no importa la procedencia, podrán dirigir la reclamación contra las sociedades navieras y su personal. Lo 
deben denunciar por escrito al responsable de la tripulación inmediatamente, y a lo más tardar antes de abandonar el Crucero a la 
llegada al embarcadero, para su comprobación sobre la marcha. Asimismo los representantes del proveedor a bordo son el cauce más 
adecuado para quejas o sugerencias. Si la importancia de la misma lo requiere, deberá ser cursada por escrito pidiendo acuse de recibo 
en su copia. 

 Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del rio, condiciones ambientales etc. Los horarios del 
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 

 Los señores pasajeros serán responsables personalmente de desperfectos, roturas, o daños infringidos a mobiliarios, aparatos y 
utensilios puestos a su disposición. Conductas agresivas y/o perturbadoras de la convivencia a bordo pueden obligar al Capitán, máxima 
autoridad a bordo, incluso a expulsar al responsable de la motonave.  

 

Políticas de Anulación 
 

Anulación con más de 65 días antes de la salida 10% 
Entre 64 y 50 días antes de la fecha de salida 25% 
Entre 49 y 35 días antes de la fecha de salida 50% 
Entre 34 y 25 días antes de la fecha de salida 70% 
Con menos de 24 días antes de la fecha de salida 100%. 


