INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.)
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya
AGRUPACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA (1994-2019)

"Organització no governamental (ONG) amb estatus consultius (especial) davant el Consell Econòmic i Social
de les Nacions Unides i amb estatus consultiu a l'Organització d'Estats Americans i la UNESCO ".

SERVO PER AMIKECO

VIAJE TURÍSTICO / POLICIAL
SAN PETERSBURGO Y MOSCÚ
10 AL 16 DE JUNIO DE 2019

LUNES 10: (11.55-17.00) Viaje de Barcelona a San Petersburgo( vuelo directo) y traslado al hotel.
MARTES 11:

San Petersburgo

MIÉRCOLES 12:

San Petersburgo

JUEVES 13:

San Petersburgo / tren nocturno a Moscú

VIERNES 14:

Moscú

SÁBADO 15:

Moscú

DOMINGO 16:

Traslado al aeropuerto y regreso a Barcelona. (13.25-17.00)

PLAZAS DISPONIBLES: 20

(solicitar hoja de inscripción a ipatarragona@ipatarragona.org

Atenció al Soci: ipatarragona@ipatarragona.org

WEB: www.ipatarragona.org
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PRECIO: 1.025 € POR PERSONA
NOTA: PRECIOS CALCULADOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE .
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 310 EUROS.
Nota: FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS Ó TERCERA PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE, CONSULTAR.

El programa Incluye:
- Billete aéreo vuelos directos, Barcelona/San Petersburgo y de Moscú/Barcelona
- 5 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados (o similares)
- 01 noche en tren nocturno camarotes cuádruples
- Régimen alimenticio de alojamiento y desayuno
- Visitas panorámicas en San Petersburgo y Moscú
- Guía de habla castellana
- Traslados (Aeropuerto / Hotel / Tren y viceversa)
- Seguro básico y bolsa de viaje.
- Asistencia de un responsable de IPA durante todo el viaje.
El programa NO Incluye:
- Tasas aéreas (135€)
- Visado (58€)
- Propinas ni maleteros
- Cuanto no indicado en el apartado anterior
HOTELES PREVISTOS
- San Petersburgo: Sokos Vasilievsky****
- Moscú: Radisson Blu Belorusskaya ****
PAGOS, TÉRMINOS Y PLAZOS:
- Forma de pago.
 260€ a la confirmación
 300€ el dia 5 de marzo.
 300€ el dia 5 de abril
 300€ el día 5 de mayo
- Condiciones de cancelación:
Cancelaciones a partir del 5 de Marzo = 100% de lo pagado (no se pueden anular los vuelos), por ello,
aconsejamos contratar “Seguro de Anulación Exclusivo Plus” por un coste de 29€ por persona (opcional)
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Lunes 10 Junio Barcelona/San Petersburgo (11.55-17.00)
Presentación en el aeropuerto de Barcelona, dos horas antes de la salida. Salida del vuelo regular con destino San
Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Martes 11 Junio San Petersburgo
Desayuno buffet
Por la mañana realizaremos una extensa visita Panorámica de San Petersburgo. Toma de contacto con la ciudad,
su centro histórico y sus principales monumentos. Declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO,
es conocida como la “Venecia del Norte”, debido a los innumerables canales, islas y puentes construidos para drenar
el terreno y encauzar el caudaloso río Neva. Los Palacios, teatros y edificios nos muestran la opulencia de la época
zarista. Las imponentes fachadas que ornan las amplias avenidas, aquí llamadas “perspectivas” (prospekt), están
atravesadas por ríos y canales. Podremos apreciar la famosa avenida Nevsky, con sus prestigiosos edificios, la
Fontanka, rio que cruza el centro urbano de San Petersburgo, la célebre Iglesia de El Salvador sobre la Sandra
Derramada, el Museo Hermitage, antigua residencia de los zares y el Palacio de Invierno y la inconfundible silueta
de la Fortaleza de Pedro y Pablo.
Pasaremos ante el Almirantazgo y su imponente flecha dorada, símbolo de la fuerza naval rusa, en la que Pedro el
Grande quiso cimentar su imperio. Veremos la estatua de Pedro “El Grande” ante el edificio del senado y la Catedral
de San Isaac, con sus gigantescas columnas de granito rojo de Finlandia. La plaza Teatrálnaya y el célebre Teatro
Mariinsky.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Miércoles 12 Junio San Petersburgo
Desayuno buffet
Actividad policial con IPA San Peterburgo. Tarde libre para disfrutar de la ciudad por su cuenta.
Jueves 13 Junio San Petersburgo / Moscú
Desayuno buffet
Día libre. Por la noche, traslado a la estación de ferrocarril. Salida en tren nocturno, cabina cuádruple. Noche a
bordo.
Viernes 14 Junio Moscú
• Desayuno en el tren o en el hotel (dependiendo del horario de llegada)
Llegada a Moscú. Visita Panorámica de Moscú. A través de amplias avenidas como la célebre Tverskaya, la Plaza
Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, rodeada por el Museo de Historia, las murallas del
Kremlin, la catedral de San Basilio y el Mausoleo de Lenin. El célebre teatro Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el
imponente edificio de la Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”.
Recorreremos las avenidas que bordean el río Moskova, con vistas del Parlamento (“la Duma”) y el Gobierno (la
“Casa Blanca”); el Estadio Olímpico, la “Colina de los Gorriones”, coronada por el célebre rascacielos de la
Universidad Lomonosov. El célebre Convento de Novodiévichi, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y su lago que inspiró a Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes”.
Sábado 15 junio Moscú
• Desayuno buffet
Actividad policial con IPA Moscú. Tarde Libre.
Domingo 16 Junio Moscú/Barcelona
• Desayuno Buffet
A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línia regular con destino Barcelona.
(13.25-17.00)
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