Ruta De Zares
Moscú, San Petersburgo, Praga, Budapest, Viena,
Estambul

SALIDA: 11 de Mayo

19 DIAS

El Tour Incluye:
 Traslado desde las oficinas de Sambitours a la hora acordada
hacia el aeropuerto de Tababela
 Boletos aéreos: Quito - Moscú, San Petersburgo - Praga, Viena
- Estambul, Estambul -Quito
 Transportación terrestre en autobús con aire acondicionado.
 Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa
 Las visitas de ciudad y/o el recorrido mencionado en el
itinerario
 Boleto de Tren Rápido en Clase Turista durante el trayecto Moscú / San Petersburgo
 Impuestos aéreos y hoteleros
 Guías locales de habla hispana
 Alojamiento en Hoteles Primera Clase en habitación Doble o
Triple
 Desayunos, Almuerzos y Cenas según el itinerario.
PRECIO POR PERSONA:

ADULTOS
TERCERA EDAD

PAGO EN
EFECTIVO

TARJETA DE
CREDITO

4049
3949

4250
4149

EXTIENDE TU VIAJE: GRECIA CON CRUCERO POR
EL MAR EGEO, EGIPTO CON CRUCERO POR EL NILO o BIEN
TIERRA SANTA Y JORDANIA… CONSULTAR TARIFA

EL PRECIO NO INCLUYE:






Visa Schengen $89 y por trámite $40
Seguro de viaje
Gastos de índole personal
Excursiones adicionales
Propinas por persona en Rusia $40,
Praga, Budapest y Viena $50,
Estambul $30. Pagos directo en
destino

Itinerario:
May. 11 Mie

Quito – Panamá – Miami –Estambul.- Salida de Quito para

tomar el vuelo con destino a Panamá. Llegada a Panamá, Conexión con destino a Miami. Llegada a Miami,
Conectaremos con destino a Estambul. Cena y noche a bordo.
May. 12 Jue
Estambul – Moscú.- Llegada a ESTAMBUL, Conexión con el vuelo
con destino a MOSCU. Llegada. Traslado a hotel. Alojamiento.
May. 13 Vie
Moscú.- Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica por la ciudad
con los principales monumentos entre los que desataca la famosa plaza Roja (con el Kremlin), la catedral de San Basilio, el
mausoleo de Lenin, el museo Histórico, las galerías de GUM, el templo de Jesucristo el Salvador, el monasterio Novodevichiy,
el teatro Bolshoy, etc. Resto del día libre para continuar paseando por nuestra cuenta por la ciudad sin olvidar visitar alguna
de las estaciones del famoso metro de Moscú, verdaderos museos subterráneos. Cena y alojamiento.
May. 14 Sab
Moscú.- Desayuno. Nuestra visita será al Kremlin y las catedrales, un conjunto de
edificios civiles y religiosos ubicados en el corazón de la ciudad, un recinto amurallado que desde la época de la Unión
Soviética, es sinónimo del gobierno del país. Igualmente, visitaremos el museo de la Armería en donde podremos admirar
la colección de joyas y armas de la corona Rusa. La tarde será libre para hacer compras. Cena y alojamiento.
May. 15 Dom
Moscú / San Petersburgo.- Desayuno. A la hora conveniente, nos
proporcionaran el traslado a la estación para abordar el tren rápido que nos conducirá hacia: SAN PETERSBURGO. Llegada,
recepción y traslado al hotel para instalarnos. Cena y alojamiento.

May. 16 Lun

San Petersburgo.- Desayuno.

Por la mañana, realizaremos la visita
panorámica por la ciudad pasando por el Cabo de la isla Vasilievsky, la famosa avenida Nevsky, la plaza del palacio
de Invierno, que fuera residencia de los Zares; la plaza de bellas artes con numerosos museos y teatros, el jardín
de verano, el campo de Marte; igualmente, visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo con el panteón de
los Zares. La tarde será libre para pasear por nuestra cuenta por esta hermosa ciudad. Sugerimos realizar una
visita a la iglesia del Salvador de la Sangre Derramada (o catedral de la Resurrección), sitio en donde el 1 de Marzo
de 1881 el Zar Alejandro II, perdió la vida y en donde podremos admirar el estilo de la construcción en donde se
combina el estilo neoclásico y el barroco de las antiguas iglesias rusas de los siglos XVI y XVII. Cena y
alojamiento.
May. 17 Mar
San Petersburgo.- Desayuno. Por la mañana, nuestra visita será al
palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares y que actualmente alberga el famoso museo Hermitage, uno
de los más grandes del mundo fundado por Catalina II en donde podremos admirar más de 3 millones de obras de
arte (entre cuadros, esculturas, piezas arqueológicas, monedas, medallas, etc.).
La tarde, será libre para
continuar paseando por nuestra cuenta, o bien, por nuestra cuenta quedarnos en el museo para visitar la galería
de los Tesoros. Cena y alojamiento.
May. 18 Mie
San Petersburgo / Praga.- Desayuno. En la tarde traslado a
aeropuerto para tomar el vuelo cpn destino a Praga. Llegada a Praga a las 17:20 PM. Capital de la Republica
Checa: PRAGA. Llegada, recepción y traslado al hotel para instalarnos. Cena y alojamiento.
May. 19 Jue
Praga.- Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica por la
ciudad en donde podremos admirar los monumentos más importantes como son la parte alta del castillo, la catedral
de San Vito, el pintoresco barrio de Mala Strana, el puente de Carlos sobre el rio Moldava, la zona antigua con la
plaza de la ciudad vieja con el famoso reloj astronómico, la iglesia de la Victoria del niño Jesús de Praga, el teatro
nacional, la plaza Wenceslao, etc. El resto del día será libre para continuar por nuestra cuenta, paseando por esta
hermosa ciudad. Cena y alojamiento.
May. 20 Vie
Praga.- Desayuno. El día, será libre para desarrollar actividades personales.
Sugerimos dedicar el día para realizar una visita (opcional) a la hermosa ciudad de Karlovy Vary y admirar los
balnearios imperiales. Cena y alojamiento.

May. 21 Sab

Praga / Bratislava / Budapest.- Desayuno. Nos dirigiremos hacia

la Capital de Eslovaquia: BRATISLAVA, en donde haremos una breve parada para pasear un poco por nuestra
cuenta por las callejuelas de esta pequeña y hermosa ciudad; continuaremos hacia la frontera con Hungría y llegar
a la ciudad capital: BUDAPEST. Llegada al hotel para instalarnos. Cena y alojamiento.
May. 22 Dom
Budapest.- Desayuno. Nuestra visita panorámica por la ciudad nos
permitirá admirar la singular ciudad dividida en dos partes; iniciaremos por la colina de Buda, en donde se
encuentra la llamada ciudad vieja con el palacio Real, la iglesia de San Matías y el Bastión de los Pescadores junto
al rio Danubio; continuaremos por la otra zona de la ciudad, Pest, la zona moderna y comercial en donde podremos
admirar el hermoso edificio del Parlamento, la plaza de los Héroes, etc. El resto del día será libre para pasear por
nuestra cuenta. Cena y alojamiento.
May. 23 Lun
Budapest / Viena.- Desayuno. Continuaremos el recorrido hacia la
frontera con Austria para llegar a la elegante ciudad capital del país: VIENA.
Llegada al hotel y cena y
alojamiento.
May. 24 Mar
Viena.- Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica por la
ciudad que fuera también capital del antiguo imperio Austro-Húngaro y pasearemos por las espectaculares
avenidas para admirar los edificios y palacios como el de Schonbrunn, la Opera, el palacio Real, el Ayuntamiento,
la iglesia de la Votiva, etc.; el canal del Danubio pasaremos por el Prater con la emblemática Noria, etc. La tarde,
será libre para continuar paseando por nuestra cuenta y por la noche (opcionalmente) disfrutar un concierto de
valses en alguno de estos grandes palacios. Cena y alojamiento.
May. 25 Mie
Viena / Estambul.- Desayuno. El día, será libre para desarrollar
actividades personales. Por la tarde traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a ESTAMBUL.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento
May. 26 Jue
Estambul.- Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica
por la ciudad con los lugares más importantes. Iniciaremos por Taksim, la zona más espectacular y moderna de
Estambul. Pasando al lado del palacio de Dolmabahçe, continuaremos al antiguo barrio de Ortakoy. Tendremos
tiempo libre en este barrio para apreciar el puente del Bósforo, Santa Sofía, el palacio de Topkapı y la mezquita
Azul. Posteriormente continuamos por la costa para ver las antiguas murallas de Constantinopla. En la después
de almuerzo realizaremos una excursión por el bazar Egipcio (mercado de las Especies) y posteriormente
tomaremos el crucero por el Bósforo, estrecho que une el mar Negro con el mar Marmara y que divide esta hermosa
ciudad en dos continentes. Podremos admirar los palacios, pabellones que los Sultanes construyeron en las orillas
del mar. Alojamiento.
May. 27 Vie
Estambul.- Desayuno.
El día, será libre para desarrollar actividades
personales. Sugerimos dedicar el día para realizar una excursión (opcional, con almuerzo) y con admisión a los
museos e incluye: visita al antiguo Hipódromo Romano y la Mezquita Azul, con un precioso interior recubierto de
azulejos; se continua a Santa Sofía, que fue iglesia durante 916 años y finalizaremos en el palacio de Topkapi, que
fuera residencia de los Sultanes Otomanos hasta el siglo XIX, en donde se guardan la mayor parte de los objetos
de los Sultanes. Alojamiento.
May. 28 Sab
Estambul – Miami.- Desayuno. Traslado a aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Miami. Llegada a Miami a las 19:10 PM. Traslado a hotel. Alojamiento.
May. 29 Dom
Miami – Panamá – Quito.- Desayuno. Traslado a aeropuerto para
tomar el vuelo con destino a Panamá. Llegada a Panamá, Conexión con destino a Quito. Llegada a Quito. FIN DE
NUESTROS SERVICIOS

