
Programa : Gran Crucero por El Volga y Tour Berlín
Duración: 18 días de viaje
Visitando: Berlín (Alemania), San Petersburgo, Mandroga, 
Kizhi (Lago Onega), Goritzy, Yaroslav, Uglich, Moscú .

Fecha : 17 de septiembre al 04 de octubre, 2019
Valor: Desde USD 6.480 p/p en base cabina doble 

standard twin.
*Consultar up-grade cabina Deluxe y suplemento single.

Circuito terrestre por Berlín pre-crucero y Programa a 
bordo todo en idioma español. Viaje Grupal cultural.

Crucero por El Volga

Te invitamos a recorrer parte de Rusia a través de este crucero
por el mítico río. Al zarpar, la última visión de la capital rusa
anticipa los contrastes que ofrecerá la travesía. Modernas
urbanizaciones versus viejas zonas industriales, surcando un país
esencialmente agrario, con cúpulas de oro y extensos cultivos de
cereales: un anillo invisible que señala el corazón de Rusia.

Es el denominado Anillo de Oro, un conjunto de bellísimas
ciudades fundadas alrededor del siglo XI, que atesoran la riqueza
de la cultura rusa ortodoxa; una naturaleza exuberante que
produce admiración y asombro; espectaculares ocasos que tiñen
de intensos colores la melancolía en el horizonte de sus tierras.

De San Petersburgo a Moscú



Guerras, ideologías enfrentadas y una de las épocas más
trágicas de la historia mundial... Conoce la historia de Berlín
desde su fundación hasta convertirse en una de las
principales capitales de Europa. Berlín es una ciudad estado
y a su vez es capital de Alemania; se trata de una urbe
impregnada de encanto histórico, desde las viejas e
inalterables calles del este de hace 50 años, hasta la
grandiosa arquitectura del Museumsinsel y Unter den
Linden o el parque Tiergarten. También destaca por su
animada vida nocturna, que ofrece variedad para todo tipo
de gustos, como actividades artísticas, culturales,
recreativas y demás.

Destino 1: Berlín

Pero lo primordial que se destaca de Berlín es su Arquitectura,
como lo podemos ver en la Puerta de Brandemburgo, en la
Catedral de Berlín y más. Aunque la cicatriz del muro de Berlín y
otros vestigios aún nos recuerda la trágica memoria de la ciudad,
Berlín mira hoy al futuro y se ha convertido en uno de los
destinos más importantes de Europa.

No encontraremos otro lugar donde se concentre tanto arte
innovador, donde se interpreten tantas óperas o donde se abran
tantos locales de ambiente desenfadado. Berlín es una ciudad en
constante evolución. Una extraña mezcla de lo clásico con lo
moderno, toda la cultura cabe en la capital alemana.

La ciudad de la libertad



Posiblemente no haya un relato más representativo de San
Petersburgo que La Avenida Nevski, del ruso Nikolai Gogol
(1889-1952). El escritor describe la vida de la avenida
principal de la ciudad, la Nevski Prospekt que, entonces y
ahora, atraviesa la ciudad por cuatro kilómetros y medio, y
guarda entre sus calles los tesoros más significativos de San
Petersburgo.

Esta gran avenida que Pedro el Grande mandó construir en
1698 inspirándose en Ámsterdam –cuyo urbanismo tanto
admiraba y con la que mantenía, además, relaciones
comerciales–, presenta un microcosmo de las costumbres
del país a través de las escenas diarias de sus habitantes.

Destino 2 : San Petersburgo

El paseo a lo largo de la avenida Nevski termina con la visita al
Museo del Ermitage, el antiguo Palacio de Invierno. Cuando uno
entra a este Palacio y asciende por la fastuosa escalera, puede
sentir el espíritu de Catalina la Grande, artífice de su construcción
en 1764.

Con la retina y el corazón impregnados de color, uno ya está
preparado para contemplar San Petersburgo desde la otra orilla
del Neva. Se puede hacer desde la fortaleza de San Pedro y San
Pablo –en su catedral descansan los restos de los Romanov– o,
desde la Universidad Estatal. La majestuosidad de las fachadas,
los colores neoclásicos, el horizonte húmedo y la atmósfera
fantasmal: allí se halla la imagen más perdurable de la ciudad.

La ciudad de los Zares



Moscú es una ciudad circular en continuo crecimiento. El
Kremlin, la catedral de San Basilio y la Plaza Roja son el
epicentro de este gigante urbano lleno de sorpresas, pero es
imposible visitar la ciudad sin prestar atención a alguno de
sus impagables museos –la Galería Tretiakov, el Pushkin de
Bellas Artes y el Mayakovski son solo los tres primeros– o a
cualquiera de sus teatros, desde el Bolshoi a la Taganka.

Vanguardia y clasicismo de todas las épocas han generado
una arquitectura tan variada y asombrosa, con los
rascacielos de Stalin, el mirador de la Universidad
Lomonósov o las iglesias y palacios que habitaron Pushkin,
Tolstoi, Scriabin o Isadora Duncan.

Destino 3 : Moscú

Moscú es gigantesca. Pero es que no podía ser de otro modo
siendo la capital de Rusia, el país más extenso que podemos
encontrar en el atlas. Además, la capital rusa es una matrioshka
desbordante: capas y capas históricas se superponen y son
visibles a la vez, al igual que los contrastes y todas las paradojas
de que está forjada su geografía urbana.

Lo decía Tatiana Pigariova en su libro Autobiografía de Moscú:
“Una casita escondida en un callejón olvidado puede tener la
misma importancia que el Kremlin, un detalle en una fachada
puede explicar épocas enteras y la ciudad se percibe como un
ser vivo y no como un cúmulo de datos y monumentos”.

La mítica capital de Rusia



Día 1 – Martes 17 de septiembre Día 2 – Miércoles 18 de septiembre Día 3 – Jueves 19 de septiembre

Londres – Berlín (Alemania)
Arribo a la ciudad de Londres a las
10:10 hrs conexión con vuelo BA984
de las 12:55 hrs. a Berlín. Llegada a
Berlín a las 15:50 hrs, recepción
aeropuerto y traslado privado al
hotel y check-in. Tiempo para
descanso. Alojamiento.

Berlín
Desayuno y visita de medio día,
donde conocerá parte de los más
famosos monumentos como El
Kurfürstendamm, La Iglesia de
Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche,
entre otros, el tour termina en la
famosa torre de Televisión de Berlín
donde podrán subir y tener una de
las mejores vistas panorámicas de la
ciudad. Alojamiento.

Programa
Días 1 al 3

Santiago – Londres
Encuentro en el Aeropuerto en el
counter de British Airways donde
se realizará el Check-in grupal en
el aeropuerto. Salida desde Chile,
vuelo BA250 de las 15:50 hrs.
rumbo a Berlín. Noche a bordo.



Día 4 – Viernes 20 de septiembre 5 – Sábado 21 de septiembre Día 6 – Domingo 22 de septiembre

Berlín – San Petersburgo
Desayuno y Check-Out. Traslado al
aeropuerto para embarque en vuelo
BA 981 de las 07:05 con destino a San
Petersburgo vía Londres. Arribo a
las 14:45 hrs. Recepción y traslado al
Puerto para embarque en crucero
M.S Konstantin Fedin. Bienvenida
típica del “Pan y la Sal”.
Acomodación en la cabina y tiempo
libre. Cena y Noche a bordo.

San Petersburgo
Visita panorámica de la ciudad
guiada en español a su centro
histórico y principales monumentos.
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. Noche a
bordo.

Programa
Días 4 al 6

Berlín
Desayuno y excursión Potsdam Con
Palacio de Sanssouci, quien viene a
Berlín debería visitar la ciudad de la
antigua Prusia que tiene más de mil
años y fue ciudad capital de Prusia.
Ninguna otra ciudad fue tan influida
por la dinastía de los Hohenzollern.
Traslado al Hotel. Alojamiento.



Día 7 – Lunes 23 de septiembre Día 8 – Martes 24 de septiembre Día 9 – Miércoles 25 de septiembre
Mandroga
Llegada a Mandroga, cuyo nombre
significa “pineda sobre pantano”. En
esta pequeña aldea de típico estilo
ruso realizaremos una “parada
ecológica” las cuales albergan un
enorme tobogán de madera, tiendas
de artesanía y el Museo del Vodka
junto a un espectáculo de folclore.
Continuación del viaje hacia el Lago
Onega.

Kizhi (Lago Onega)
Llegada a 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).

Programa
Días 7 al 9

San Petersburgo
Visita guiada a la Fortaleza de Pedro y
Pablo, que protegía a la ciudad de las
incursiones por vía marítima. En la
Catedral podremos encontrarnos la
tumba del fundador de la ciudad, el Zar
Pedro el Grande. Excursiones opcionales
(pago a bordo): 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.



Día 10 – Jueves 26 de septiembre Día 11 – Viernes 27 de septiembre Día 12 – Sábado 28 de septiembre

Yaroslav
Declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visita
panorámica de la ciudad,
recorreremos el centro urbano, con
numerosos edificios de época y
tiempo libre en un mercado local.
Visita exterior de la iglesia del
Profeta Elías. Navegación hacia
Uglich, noche a bordo.

Programa
Días 10 al 12

Goritzy
Arribo a Goritsy. Allí tomaremos un bus
desde el embarcadero y nos dirigiremos
para una visita hasta las imponentes
murallas del Monasterio de San Cirilo del
Lago Blanco (Kirilov Belozerski), el más
antiguo y grande de Rusia. Edificado en
el siglo XIV, y uno de los centros de
peregrinación más importante de la
religión ortodoxa. Regreso al barco en
bus local. Continuación del viaje.

Uglich
Llegada a Uglich y visita
panorámica a pie, es una ciudad
perteneciente al óblast de
Yaroslavl, es parte del Anillo de
Oro de Rusia, constituido por
varias ciudades principales,
situadas alrededor de la capital
rusa. Noche a bordo. Navegación
hacia Moscú.



Día 13 – Domingo 29 de septiembre Día 14 – Lunes 30 de septiembre Día 15 – Martes  01 de octubre

Moscú
Visita panorámica al Parque de la
Victoria, construido tras la II Guerra
Mundial y la calle Arbat, animada
vía peatonal en el casco antiguo.
Visita del Kremlin (incluyendo una
catedral) centro del poder civil,
militar y religioso de Rusia, donde
admiraremos la “Campana Zarina”
y el “Cañón Zar” y alguna de sus
más célebres iglesias y catedrales.
Noche a bordo.

Moscú
Desayuno a bordo y desembarque.
Traslado desde el puerto hasta el
Hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Programa
Días 13 al 15

Moscú
Visita Panorámica guiada en español, al
centro histórico de Moscú y sus
principales monumentos. La Plaza Roja,
el Mausoleo de Lenin, el célebre teatro
Bolshoi, el edificio de la Lubianka, sede
del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias
del viejo barrio “Kitai Gorod”.
Contemplaremos los exteriores del
convento de Novodévichi y su lago.
Retorno al barco, en Puerto. Noche a
bordo.



Día 16 – Miércoles 02 de octubre Día 17 – Jueves 03 de octubre Día 18 – Viernes 04 de octubre
Moscú – Londres - Santiago
Desayuno y check-out. Mañana libre.
Sugerimos realizar la última visita a
la Plaza Roja y tomar un almuerzo
en una típica taberna rusa. A una
hora a convenir, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo
BA234 de las 18:10 hrs. rumbo a
Londres. Conexión con vuelo BA 251
de las 21:55 hrs. rumbo a Santiago de
Chile. Noche a bordo.

Santiago de Chile
Arribo a Santiago a las 08:30 hrs.
*FIN DE LOS SERVICIOS*

Programa
Días 16 al 18

Moscú
Desayuno y día libre. Recomendamos
visitar la avenida Arbat , para apreciar
sus tiendas de souvenirs, puestos con
cuadros, algún grafiti en las callejuelas
de los lados, restaurantes, posee un gran
ambiente. Otro imperdible en Moscú es
su fabuloso metro. Sugerimos tomar el
metro, bajando en la parada de
Smolenskaya, caminar toda la avenida
Arbat y tomar el metro de nuevo en
Arbatskaya. Alojamiento



M.S Konstantin Fedin

INFORMACIÓN GENERAL
Categoría fluvial: Superior
Última renovación: 2017/18
Tonelaje: 3.846 t
Eslora: 125 m
Manga: 16,70 m
Calado: 2,70 m
Motores: 3 x 736 kw
Voltaje: 220 V
Capacidad pasajeros: 212
Velocidad media: 13,7 nudos (25,5 km/h)

• 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.



M.S Konstantin Fedin

INFORMACIÓN GENERAL
El barco cuenta con un guía profesional a bordo,
para ayudarle a conocer la historia, los mitos y el
arte de las ciudades y pueblos que visitará, así
que regresa a casa como un verdadero experto en
Rusia. Los comedores a bordo ofrecen cocina
continental y rusa, así como las especialidades de
las regiones circundantes, todo servido en una
atmosfera agradable. En el barco puede encontrar
dos bares, una pequeña tienda de suvenires, sala
de música, pista de baile, sauna, solárium. El
servicio de lavandería también está disponible.



M.S Konstantin Fedin

CABINAS
Las cabinas exteriores categoría “Twin” de
dos camas gemelas con una ventana
panorámica y visibilidad amplia al exterior,
disponen de sistema de calefacción y
ventilación, armario, tomacorriente de 220
voltios, radio. Los camarotes también cuentan
con muebles nuevos e iluminación; decorados
en un estilo moderno. El cuarto de baño
reformado es más grande que el tamaño
estándar (la ducha está aislada en una
esquina).



M.S Konstantin Fedin
CUBIERTAS Y CABINAS
Dispone de 116 cabinas distribuidas en
cuatro cubiertas, todas ellas completamente
reformadas, modernas y cómodas, todas
exteriores con amplias ventanas
panorámicas.
Programa contempla alojamiento en cabinas
standard twin (2 camas bajas separadas),
situadas en la Cubierta superior/Middle
deck.

* Consultar por valor suplemento up-grade
cabina Deluxe twin o doble en Cubierta
principal/ Boat deck.



INCLUYE
✓ Tickets aéreos internacionales clase economy en British

Airways
✓ 3 noches pre crucero en Berlín con desayuno
✓ Visita guiada de medio día por Berlín con entrada a Torre de

televisión.
✓ Visita de día completo a Potsdam y Palacio Sanssouci, con

entradas.
✓ 10 noches a bordo del crucero MS Konstantin Fedin, en cabina

standard twin, con pensión completa a bordo
✓ 2 noches post-crucero en Moscú con desayuno
✓ Agua mineral en todas las comidas y un refresco
✓ Una cerveza o vino en cenas
✓ Cocktail de bienvenida y Cena especial del capitán
✓ Visitas y excursiones según itinerario

✓ Programa diario de actividades a bordo
✓ Seguro de Asistencia en Viaje
✓ Todos los traslados mencionados en itinerario

NO INCLUYE
✓ Seguro de cancelación
✓ Propinas a bordo, sugeridas por la naviera en 9 USD por

persona por día de crucero.
✓ Excursiones opcionales
✓ Propinas a guías, maleteros, choferes y restaurantes en

circuitos terrestres.
✓ Las comidas y bebidas no indicadas en el programa
✓ Gastos personales (lavandería, telefonía, Wifi, spa, etc.)
✓ Early check-in o Late check out.
✓ Consumos de Mini bar

Programa



BERLÍN

H4 Hotel Berlin Alexanderplatz es un hotel de 8 pisos en
Berlín a 1100 metros de DDR Museum. Renovado en 2011,
el hotel está aproximadamente a 30 minutos andando de
Reichstag y a 10 minutos andando del centro de Berlín. En
los alrededores del hotel encontrará restaurantes y bares.
Sus 337 habitaciones están equipadas con baños privados
con una ducha adaptada, un secador de pelo y una bañera
de hidromasaje y un hervidor eléctrico, una cafetera/tetera
y una nevera. Todas las mañanas se sirve el desayuno
abundante. El restaurante Gaumenfreund sirve la cocina
regional.
http://ramada-alexanderplatz.hotel-in-berlin.org/es/

MOSCÚ

El Novotel Moscow Centre presenta una fachada moderna
de cristal y está situado a 15 minutos en coche de la Plaza
Roja y del Kremlin de Moscú. Ofrece Wifi gratuito y alberga
un restaurante de cocina internacional. Las habitaciones son
confortables y tienen iluminación cálida, mobiliario de
madera de primera calidad, TV y minibar. Algunas
incluyen caja fuerte, plancha y set de té/café. Se sirve un
desayuno buffet a diario en el restaurante.
www.accorhotels.com/es/hotel-3328-novotel-moscow-
centre/index.shtml

.

Hotel H4 Berlín Alexanderplatz 4**** Hotel Novotel Centre 4 ****

Hoteles

http://ramada-alexanderplatz.hotel-in-berlin.org/es/
http://www.accorhotels.com/es/hotel-3328-novotel-moscow-centre/index.shtml


o Programa válido en las fechas definidas y con un mínimo de
16 personas viajando juntas, con un tour conductor
acompañante desde Santiago. Con un número menor de
inscritos, el viaje se realiza de todas formas –sin el tour
conductor- pudiendo modificarse la tarifa final.

o Valores sujetos a cambios por posibles fluctuaciones
monetarias y en los impuestos de aeropuerto y puerto.

o Los precios son en dólares estadounidenses por persona, están
sujetos a cambio sin previo aviso y sólo se podrán garantizar
una vez efectuada la reserva. El valor final del programa en
pesos se define según el tipo de cambio del día de pago.

o Si los hoteles cotizados para el presente programa no están
disponibles al momento de la confirmación, se ofrecerán

nuevas alternativas de hoteles en la misma categoría.

o Todos los vuelos están sujetos a variaciones de horarios
controlados directamente por las líneas aéreas.

o Black Balloon Travel no se hace responsable por huelgas en
Puertos y /o aeropuertos y las consecuencias que éstas
generen en el itinerario de viaje.

o Todos los pasajeros deberán viajar con pasaporte vigente al
menos 6 meses a la fecha de retorno.

o Recomendamos tomar seguro de cancelación para proteger su
inversión en caso de suspensión de viaje por razones de salud
u otros motivos justificados.

Condiciones Generales



Inscripciones y Contacto

PLAZOS DE PAGO
• Al momento de tomar la reserva , se solicitará un abono
del USD 1.800 P/P. El saldo deberá estar pagado en un
plazo máximo de 90 días antes de la fecha de salida del
viaje.

PROCEDIMIENTO DE PAGO
Tarjeta de Crédito o Transferencia Bancaria a:
Río Cóndor S.A / Rut: 76.055.229-1
Bco. Chile Cuenta Corriente:
CLP N° 00-001-93505-04
USD N° 50019350509
Webpay

INSCRIPCIONES Y RESERVAS

Héctor Tadres F. 
htadres@blackballoon.cl
Fono +569 9820 7269

Karen Manríquez
info@blackballoon.cl
Fono +562 32629403

mailto:htadres@blackballoon.cl
mailto:info@blackballoon.cl

