
Información Excursiones Opcionales en Rusia 
Coordinadas exclusivamente por el guía acompañante en Rusia,  

de pago en efectivo en el momento de la contratación  

Tarifas en Euros, orientativas y sujetas a modificación 

Se requiere un mínimo de 10 pasajeros para la operación de estas excursiones,  

a ser reconfirmado por el guía acompañante durante el programa. 

 

MOSCU 
METRO DE MOSCU  

Precio por persona: EUR 17.- 

Incluye: transportación y asistencia del guía. 
Descripción: inaugurado el 15 de Mayo de 1.935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial 

del sistema político, el Metro de Moscú era el �Palacio del Pueblo�. En su decoración participaron los más importantes 

artistas de la época y se utilizaron materiales procedentes de todos los rincones del país, queriendo simbolizar la unidad 

de los pueblos soviéticos. Aún hoy día es el principal medio de transporte de la ciudad y uno de los principales del mundo 

con 200 Km. de líneas y 145 estaciones. Visitaremos las más importantes estaciones, construidas con lujosos materiales, 
como más de 20 variedades de mármol, granito, ónix y decoradas con pinturas, mayólicas, vidrieras, murales, mosaicos 

e incluso grupos escultóricos. 
 

PASEO POR EL RIO MOSCOVA 

Precio por persona: EUR 45.- (sujeto a disponibilidad) 

Incluye: transportación y asistencia del guía. 
Duración: 2 hrs. y media aproximadamente. 
Descripción: paseo admirando los paisajes de Moscú desde el Río Moscova. Ofrece la mágica oportunidad de repasar 

los inolvidables paisajes de Moscú desde el Yate Radisson, con la posibilidad de combinar el paseo náutico con la 

exquisita comida a bordo del barco. Se pasará el tiempo disfrutando de las vistas más famosas del Kremlin, la Plaza 
Roja, el Templo del Cristo Salvador, rodeados de parques, puentes e infinitos malecones del río. 
 

CIRCO DE MOSCÚ 

Precio por persona: EUR 55.- 

Incluye: transportación y asistencia del guía. 
Descripción: el famoso Circo de Moscú reúne el clasicismo y la vanguardia del arte circense. Un espectáculo 

inolvidable.  
CIRCO "TSVETNOY BULVAR": en 1.880, un antiguo jinete de circo y gimnasta, Albért Salamónski construyó un circo en 

Tsvetnóy Boulevar en Moscú. Tenía 5 filas de asientos, palcos, un anfiteatro, la segunda fila de bancos y una galería de 

pie. Un edificio de piedra para las cuadras de caballos fue añadido al circo en 1.884 y cinco años más tarde una piscina 

para las representaciones acuáticas. Es el circo clásico por excelencia y un referente a nivel mundial para los amantes de 

este tipo de espectáculo.  
CIRCO "VERNARDSKY": el Gran Circo Estatal Moscovita abrió sus puertas el 30 de Abril de 1.971. El público quedó 

sorprendido con el gran anfiteatro de 23 filas con 3.428 localidades y la altura desde la arena hasta la cúpula es de 36 

metros. 
 

SHOW FOLKLORICO RUSO  

Precio por persona: EUR 60.- 

Incluye: transportación y asistencia del guía. 
Descripción: el show folklórico que se presenta en la capital le mostrará todo el colorido de los trajes, bailes y cantos 

típicos rusos.  Es un espectáculo inolvidable que le recomendamos realizar. 

 



SAN PETESBURGO 
PASEO EN BARCO POR EL RIO NEVA 

Precio por persona: EUR 40.- 

Incluye: transportación y asistencia del guía. 
Duración: 1 hr. aproximadamente. 
Descripción: un paseo en barco por los ríos y canales  es una de las mejores actividades que se puede experimentar en 
San Petersburgo, para admirar el panorama del centro histórico desde el agua. El paseo náutico es una excursión 

relajante que les enriquecerá profundizando el conocimiento del patrimonio arquitectónico de San Petersburgo. La 

navegación en barco que pasa por los ríos Fontanka, Moika, Neva y otras arterias fluviales, les sorprenderá por la belleza 

de sus palacios, las increíbles proporciones de los malecones de granito y la decoración de sus puentes. 
 

JARDINES CON EL PARQUE DE FUENTES DE PETRODVORETS (PETERGOFF) 

Precio por persona: EUR 60.- 

Incluye: transportación y asistencia del guía. 
Descripción: Petrodvorets a 29 km de San Petersburgo, fue la residencia de verano de los Zares, fundada por Pedro I a 
orillas del Mar Báltico. Se visitarán los parques, cascadas y fuentes de Petergoff, antigua residencia de verano de los 
zares. El parque Inferior es famoso por su majestuosa Gran Cascada y su principal fuente de Sansón desgarrando la 

boca de un león, símbolo de la victoria de Rusia en la Guerra del Norte. 
 

PALACIO YUSUPOV 

Precio por persona: EUR 55.- 

Incluye: transportación y asistencia del guía. 
Descripción: el Palacio Yusupov en el malecón del Río Moika, es un eminente monumento histórico y arquitectónico de 

finales del siglo XIX - principios del siglo XX. En el palacio está guardada la memoria de sus nobles dueños, los príncipes 

Yusupov. El palacio siempre ha sido uno de los centros de la vida aristocrática social del Imperio Ruso. Los bailes en el 
Palacio Yusupov eran tan magníficos que se recordaban por los asistentes durante mucho tiempo. El palacio no es solo 
un destacado monumento arquitectónico, sino que también es un lugar históricamente importante, relacionado con la 
caída de la Rusia Imperial. Es aquí donde Grigory Rasputin, el favorito de los últimos zares rusos y hombre de confianza 
y predicador de la última zarina rusa Alejandra, fue asesinado por el joven conde Felix Yusupov.  El palacio ha sido 
registrado en el catálogo nombrado "Mansiones Europeas Privadas de Interés" de la compañía británica "Weidenfeld and 

Nicholson". Paseando por sus salas se puede conocer sobre el refinado lujo, exquisito gusto, esplendor de la vida de la 
nobleza rusa, la vida familiar y tragedias humanas del pasado. 
 



Información Excursiones Opcionales en Dubai 
Sugeridas para contratación desde Argentina antes de la salida 

Tarifas en Dólares Estadounidenses, orientativas y sujetas a modificación  

No incluyen Iva ni Gastos Administrativos 

 

DUBAI 
DUBAI MODERNO + SUPLEMENTO ASCENSO TORRE BURJ KHALIFA 

Precio por persona: USD 50.- 

Fecha: Lunes 16/Septiembre 
Salida: por la mañana (aproximadamente a las 08:30 hrs) 
Duración: 4 hrs aproximadamente 
Incluye: guía multingüe incluyendo español 
No incluye almuerzo 

Suplemento subida a Torre Burj Khalifa Planta 124 -  Precio por Persona: USD 60.- 

Descripción: esta excusión concede la oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del 

mañana donde hay incomparables proyectos en construcción. La visita se inicia por la Mezquita de Jumeirah, uno de los 

bonitos lugares para tomar fotos. Continuación con una panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el hotel 

más alto del mundo. Traslado para la Isla de la Palmera "Palm Jumeirah" para ver el Hotel Atlantis The Palm. Regreso en 
el monorriel (que nos dará oportunidad de ver toda la palmera con sus ramas), se baja del monorriel para tomar el 
transporte que nos llevara a la Marina de Dubai, el proyecto maestro costero más grande en su estilo, viendo modelos de 

estos asombrosos proyectos con las correspondientes explicaciones y una presentación muy completa, teniendo la 

oportunidad de ver prototipos de viviendas y de conocer más sobre el apasionante futuro del comercio y los negocios en 

el Emirato. Continuamos hacia Mall Of Emirates para ver el Ski Dubai. Llegada a Burj Khalifa, la torre más alta del mundo 

Burj Dubai de 828 metros. La visita finaliza con posibilidad de dejar los pasajeros en Dubai Mall que es el centro 
comercial más grande del mundo para hacer compras (regreso por cuenta de los pasajeros al hotel en el caso de 

permanecer por su cuenta en el Dubai Mall) o regreso al hotel para aquellos que no deseen quedarse en el Dubai 
Mall. 
SUGERENCIA: sugerimos incluir el Suplemento por el Ascenso a la Planta 124 de la Torre Burj Khalifa � a 

continuación de la Excursión Dubai Moderno (de no reservarlo e incluirlo con la contratación de esta excursión 

opcional, es posible que no pueda conseguirse reserva en destino y de conseguirse será a un precio más elevado). 
Para aquellos pasajeros que tomen el Suplemento para el Ascenso a la Torre Burj Khalifa, luego del ascenso a la 

misma, regreso al hotel por su cuenta. 

 

DUBAI 
ABU DHABI 

Precio por persona: USD 115.- 

Fecha: Martes 17/Septiembre 
Salida: por la mañana (aproximadamente a las 08:00 hrs) 
Duración: 8 hrs aproximadamente 
Incluye: guía multingüe incluyendo español 
No incluye almuerzo 

Descripción: excursión de día completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos considerada la Manhattan de Medio 

Oriente y el centro administrativo del país. Para ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial 
más grande del mundo. Al llegar se visita la Mezquita Grande del Sheikh Zayed, la tercera más grande del mundo con 

capacidad hasta 40 mil personas. Luego se va a la zona moderna de Al Bateen donde están los Palacios Reales. 
Posteriormente realizamos un recorrido por el paseo marítimo conocido como "La  Corniche" dónde se puede tomar fotos 

de la isla artificial de "Lulú". Se prosigue al "Rompeolas" desde donde pueden tomar las mejores fotos panorámicas de 

Abu Dhabi, la reproducción del poblado tradicional conocido por Heritage Village y panorámica por fuera del Hotel 

Emirates Palace, el hotel más lujoso del mundo de 7 estrellas. Finalmente se pasa por el Palacio residencia del actual 



Sheikh que fue igualmente residencia del Sheikh Zayed. Tiempo libre para almorzar (almuerzo libre no incluido). En el 
camino de regreso a Dubai, hacemos parada para sacar fotos por fuera del parque temático de Ferrari Abu Dhabi. 

Llegada a Dubai y regreso al hotel. 

 

REQUISITOS PARA VISITA A MEZQUITA 
Para la visita a Mezquitas en Emiratos Árabes es obligatorio cumplir con las siguientes exigencias respecto a la 

vestimenta. No está permitido llevar:  

Tanto para Mujeres como para Hombres: remeras y/o camisas de mangas cortas o sin mangas  (musculosas), 
pantalones cortos, shorts y bermudas. Los pantalones deben ser largos. 
Para las Mujeres (además de lo expresado en el párrafo anterior): faldas/polleras cortas (deben llegar a cubrir hasta 
los tobillos), camisas, remeras y pantalones ajustados (no se permiten calzas), ropa blanca y/o ropa que se transparente 
(que a la luz transparente el cuerpo). Deben cubrirse el cabello con un pañuelo grande (tipo pashmina). Toda la ropa 

debe ser holgada, no transparentar ni ajustar ninguna parte del cuerpo. 
Las personas que no cumplan con estos requerimientos no podrán ingresar a las Mezquita, sin tener derecho a 

posterior reclamo. 
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