
  

   

 
 

Zares y Sultanes 
17 días y 15 noches 

 

 
 

SALIDAS 2022                       RUSIA Y TURQUÍA        
Abril:  10 
Mayo:  01,  08,  15,  22,  29 
Junio:  02,  09,  16,  23,  30 
Julio:  03,  17,  24,  31 
 

VISITANDO 
Estambul, San Petersburgo, Moscú, Capadocia, Pamukkale, Kusadasi, Bursa, Estambul 
 

ITINERARIO 
  
*INCLUYE LA PRUEBA PCR PARA INGRESAR A RUSIA 
  
DIA 01       MEXICO - ESTAMBUL 
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Estambul, teniendo una escala 
técnica en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Noche a bordo. 
  
DIA 02 ESTAMBUL - SAN PETERSBURGO 
Llegada, recepción en el aeropuerto y tiempo libre hasta la hora del check in. Alojamiento. 
  
DIA 03 SAN PETERSBURGO 
Desayuno. A la hora indicada, salida para realizar la visita panorámica donde recorreremos Nevsky prospect - la 
espléndida avenida principal con sus edificios elegantes de Gostiniy Dvor (las famosas galerías comerciales), Casa 
Zinger, Palacio Stroganov y la imponente Catedral de Nuestra Sentilde;ora de Kazán. Luego cruzamos la isla 
Vasilievskiy - el antiguo puerto, recorremos la zona universitaria, veremos la cúpula dorada de la Catedral de San 
Isaac. Dando la vuelta, atravesaremos el Jardín de Verano, nos detenemos en el Campo de Marte en el centro del cual 
se encuentra la llama perpetua y se abre una vista impresionante a las cúpulas multicolores de la Iglesia del Salvador 
Sobre la Sangre Derramada. Tarde libre, se sugiere tomar algunas excursiones opcionales. Alojamiento. 
  
excursiones opcionales: 



  

   

  
 
 
 
 
 
LA FORTALEZA DE PEDRO Y PABLO. 
 Es el centro histórico y arquitectónico de San Petersburgo. Fue la primera construcción de la ciudad fundada el 27 
de mayo de 1703 que se considera el día de la fundación de San Petersburgo. En el territorio de la Fortaleza se 
encuentra la Catedral de San Pedro y San Pablo que pasó a ser el Panteón de la Familia Romanov, en la cual en 1998, 
en una capilla lateral de la Catedral enterraron los restos del último emperador ruso Nicolás II y su familia. 
Actualmente la Fortaleza y la Catedral de San Pedro y San Pablo funcionan como museos de la historia de la ciudad. 
  
PUENTES LEVADIZOS.  
Al anochecer se ilumina toda la ciudad mostrando una belleza distinta en los edificios, los puentes levadizos le suman 
a la ciudad un espectáculo distinto, creando una atmosfera muy especial 
  
DIA 04   SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales. Alojamiento. 
  
excursiones opcionales: 
  
EL MUSEO ERMITAGE PETERHOF IDA EN METEOR. 
 Meteor es un bote rápido el cula nos permitirá llegar con mayor velocidad a Petrehof, ex residencia de verano de los 
zares, Sin duda un lugar imperdible donde podran experimentar la sensación re al de vivir como la realeza . El 
aintiguo palacio de invierno , actualemnte conocida como Museo de Ermitage es una visita obligada en San 
Petersburgo, El museo mas grande de Rusia y uno de los porminentes del mundo el cual posee una gran cantidad de 
obras de arte variados items historiscos 
  
CENA DE GALA ESTILO RUSO EN RESTAURANTE PALKIN. 
 Tenga una iocreible cena degustando las exquisitas tarciones rusas, Rusia al ser un ais tan grande es multicultural, 
eso tambien se refleja en la diversidad de platps que tiene la cultura rusa. 
  
DIA 05    SAN PETERSBURGO - MOSCÚ 
Desayuno. A la hora indicada encuentro con el guía y conductor para realizar el traslado a la estación para tomar el 
Tren Sapsan a la ciudad de Moscu. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde se sugiere tomar una excursión opcional. 
Alojamiento. 
  
DIA 06   MOSCÚ 
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales. Alojamiento. 
  
excursiones opcionales: 
  
KREMLIN CRUCERO RADISON. 
 Es la antigua fortaleza llamada Kremlin, fue construida en el siglo XII. Aun en la actualidad alberga todos los 
principales órganos del gobierno político y religioso. En el recinto del Kremlin están representados monumentos de 
seis siglos cada uno de los cuales dejó su sello en la imagen arquitectónica del Kremlin. Estos monumentos son los 
testigos de los acontecimientos más esenciales de la historia de Rusia. En el territorio del Kremlin se visitan la 
Catedral de la Asunción, la Catedral Arkhanguelsky, la Catedral de la Anunciación, el Campanario de Iván el Grande 
y otros monumentos significativos del país. 
  
  
 



  

   

 
 
 
 
 
 
El crucero de Radisson nos ofrece una increíble vista de la ciudad desde el rio, se puede apreciar algunos de los 
edificios más emblemáticos de la capital rusa, El crucero también nos brinda u restaurante muy cómodo donde se 
puede disfrutar de una deliciosa comida al mismo tiempo que vemos el paisaje 
  
BÚNKER. 
 El proyecto del búnker fue iniciado en los años 40. En 1956, el objeto con una superficie total de 7000 m2, fue 
aprobado por la comisión estatal y entregado al Ministerio de Defensa. Búnker es el puesto avanzado en el corazón 
de la capital que durante casi 30 años sirvió de vigilancia las 24 horas garantizando la seguridad del país en caso de 
ataque nuclear. En 2006 el objeto fue licitado al público y fue comprado por una compañía privada. 
  
METRO Y CENA TRADICIONAL.  
El metro de Moscú considerado el más bello del mundo cuenta con una belleza poco común en este tipo de trasportes 
públicos. Popularmente se dice que el metro es como un museo debido a la historia detrás de las principales 
estaciones, si como los decoradores que se encuentran dentro, disfrute de una cena tradicional degustando la 
diversidad de platos típicos rusos y tenga una experiencia gastronómica única. 
  
DIA 07    MOSCÚ 
Desayuno. Día libre una excursión opcional, se sugiere conocer Serguiev Posad, posteriormente el guía puede 
dejarlos en algún Mercado (asistencia de guía en mercado no está incluida), Regreso al hotel, por cuenta del pasajero. 
Alojamiento. 
  
excursión opcional. 
  
SERGUIEV POSAD ALMUERZO Y KREMLIN ISMAILOVO.  
Sergiev Posad llamado el Vaticano ruso, podrás conocer más a fondo sobre la religión ortodoxa y fotografiar las 
hermosas iglesias que se encuentran dentro del complejo arquitectónico, disfruta de una renovación espiritual en 
este lugar tan especial. El Kremlin de Izmailovo tiene un estrilo más tradicional muy colorido y con estructuras 
hechas de madera. En el mismo se encuentra un popular mercado donde podrás encontrar items antiguos típicos de 
Rusia por ejemplo relojes, cámaras, ropa, etc 
  
MOSCU DE NOCHE Y CALLE ARBAT  
. La ciudad de Moscú nunca duerme y verla de noche es algo especial, Fotografía y maravíllate con el estilo nocturno 
que nos brinda la ciudad, los edificios más emblemáticos iluminados, esto fue realizado por algunos de los mejores 
ingenieros europeos. La calle arbat es muy popular en Rusia ya que es la más antigua de Moscú, su popularidad 
debido a que era una calle en donde se concentraba muchos artistas que luego tuvieron renombre en el pais y así 
creció un mítica alrededor de esa calle donde actualmente es peatonal, cuenta con diversidad de negocio y artistas 
que nos deleitan con su arte de manera pública.  
  
DIA 08   MOSCÚ - ESTAMBUL - CAPADOCIA 
Salida en vuelo con conexión en la ciudad de Estambul con destino a Capadocia. Llegada y traslado a un lugar para 
tomar el desayuno (no incluido). Alojamiento. 
  
DIA 09   CAPADOCIA 
Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su fascinante y original paisaje, formado por lava arrojada 
por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del Valle de Pasabag y Guuml;vercinlik; los cuales 
tienen un paisaje espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita de las capillas de Goreme, museo en aire libre. Visita 
de un taller de alfombras y joyerías. Alojamiento. 



  

   

 
 
 
 
 
 
 
Excursión opcional. Paseo en Globo al amanecer para admirar uno de los paisajes más lindos de la tierra. 
Excursión opcional. Noche turca con show de danzas folclóricas en una cueva típica con bebidas locales ilimitadas. 
  
DIA 10   CAPADOCIA - PAMUKKALE 
 Desayuno. Salida hasta Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera maravilla 
natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos 
  
por el paso de las aguas termales cargadas de sales calcáreas. alojamiento. 
  
DIA 11   PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI* 
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia Menor desde los siglos I y II, que 
monopolizó la riqueza de Medio Oriente y guarda tesoros como el impresionante teatro romano que albergaba a más 
de 25.000 espectadores, la magnífica biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos la Casa de la Virgen María, 
supuesta última morada de la madre de Jesús, y hoy es considerada un punto de peregrinación. Continuación hacia 
Kusadasi en el Mar Egeo y visita un taller de pieles y a un outlet de marcas internacionales. alojamiento. 
  
*El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi en algunas salidas. Sujeto a disponibilidad al momento de reservar. 
  
DIA 12   KUSADASI* 
Desayuno. Día libre para actividades personales o realizar una excursión opcional. alojamiento. 
  
*El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi en algunas salidas. Sujeto a disponibilidad al momento de reservar. 
  
Excursión opcional. 
 Traslado del hotel al puerto de Cesme. Después del proceso de inmigración, partimos hacia la Isla de Quíos. Llegada 
en 35 minutos. Después de la inmigración para entrar en el territorio de Grecia, tenemos tiempo libre para caminar 
por la zona del puerto hasta las 11:00 am, cuando comenzamos nuestra visita guiada. Primera parada es en el pueblo 
famoso por la producción de Mastic, una resina vegetal especial de la isla. Seguiremos hasta Kambos, donde veremos 
algunas casas de piedra de Génova, y luego al pueblo de Armolia donde veremos árboles de mastico y visitaremos 
talleres de cerámica. Continuamos nuestra excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la oportunidad de 
caminar por las calles laberínticas desde la época bizantina y visitar Megalos Taksiarhis. Tiempo libre para caminar 
en el pueblo, y probar algunos alimentos locales. Partiremos hacia el sur hasta el pueblo de Pyrgi, famoso por las 
casas decoradas en blanco y negro y visitando la iglesia del Santo Apóstol desde tiempos bizantinos. Nuestra última 
parada está en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. Terminamos nuestra excursión con la oportunidad 
de probar deliciosa comida griega en los muchos restaurantes de la zona. Traslado al puerto y salida hacia Cesme en 
Turquía. Llegada y traslado al hotel. 
  
DIA 13   KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL 
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del Imperio 
Otomano. Visita de la Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de la ciudad y una de las más bellas de toda Turquía. 
También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el mercado de la seda, donde podrá apreciar antigüedades, 
sedas, perfumes y pashminas. Alojamiento. 
 
 
 
 



  

   

 
  
 
 
DIA 14 ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre. para actividades personales o realizar una excursión opcional. alojamiento. 
  
Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante de comida típica “TOUR POR EL 
Bósforo”. Salida para contemplar el espectacular panorama del Cuerno de Oro desde la colina de Pierre Loti; visita 
de la Catedral de San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega y sede del Patriarcado Ecuménico de 
Constantinopla, reconocido como el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo; continuamos a la 
Mezquita de Solimán El Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más 
grande de todas las mezquitas en Estambul; nos dirigimos al Bazar de las Especias, un lugar con encanto especial por 
su colorido y aromas, el sitio por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por supuesto 
especias; culminamos con un recorrido a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia, 
apreciaremos las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan ambos 
lados de esta urbe. Alojamiento. 
  
DIA 15 ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre. para actividades personales o realizar una excursión opcional. alojamiento. 
  
Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante de comida típica; JOYAS 
DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASILICA: 
 Adéntrese en el casco histórico de la ciudad, donde podrá observar la variedad de vestigios de los diferentes 
imperios que dieron forma al actual Estambul: el imponente Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes y principal 
centro administrativo del Imperio Otomano; Santa Sofía con su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla de 
elementos religiosos cristianos e islámicos; el Hipódromo Romano, centro de la vida social de Constantinopla 
durante miles de años; la Mezquita Azul con sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a mano y traídos desde 
Iznik; el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo es una 
tradición; la Cisterna Basílica que cuenta con más de 300 columnas de mármol que se elevan sobre el agua. 
Alojamiento. 
  
DIA 16      ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre. para actividades personales o realizar una excursión opcional. Alojamiento. 
  
DIA 17    ESTAMBUL - MÉXICO 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de México. 
 

 
 Costo por persona  
Categoría TRIPLE DOBLE SENCILLO MENOR 

Turista $ 999 $ 999 $ 1,599 $ 899 

 
 
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS 
 
 
 
 



  

   

 
 
 
 

 

 
- Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día- El precio de menor se considera entre 04 a 07 años y 
aplica solo compartiendo habitación con 2 adultos. La habitación lleva una cama supletoria  
 

INCLUYE 

 
✓  BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – ESTAMBUL – SAN PETERSBURGO / MOSCÙ – ESTAMBUL – CAPADOCIA / ESTAMBUL – MÉXICO VOLANDO EN CLASE 

TURISTA CON TURKISH AIRLINES. 
✓  15 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA. 
✓  DESAYUNOS DE ACUERDO A ITINERARIO 
✓  VISITAS SEGÚN ITINERARIO. 
✓  BOLETO DE TREN RÁPIDO SAN PETERSBURGO – MOSCÚ EN CLASE TURISTA. 
✓  GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA 
✓  TRASLADOS LOS INDICADOS. 
✓  TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO. 
✓  DOCUMENTOS ELECTRONICOS CODIGO QR (EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE). 
✓  PRUEBA PCR PARA INGRESAR A RUSIA 

NO INCLUYE 
✓ ALIMENTOS, GASTOS DE INDOLE PERSONAL. 
✓ PROPINAS: EN TURQUIA PARA GUÍAS Y CHOFERES 45 USD, SE PAGA DIRECTO EN DESTINO. 
✓ NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO. 
✓ TODAS LAS EXCURSIONES QUE SE MENCIONAN COMO OPCIONALES. 
✓ PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO EN DESTINO. 
✓ TRÁMITE DE VISAS (RUSIA Y TURQUIA) 
✓ PRUEBA PCR NEGATIVA SALIENDO DE MÉXICO NO MAYOR A 48 HRS ANTES DEL EMBARQUE 

VISA  
RUSIA: 
TRÁMITE DE VISA RUSA NORMAL: $2,600.00 MXN --- aproximado-sujeto a cambio-- 
La duración del trámite de la visa es de hasta 20 días hábiles.  

• Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de regreso del viaje 
• 2 fotos tamaño pasaporte a color, fondo blanco 

 
Agencia de Viajes Olmeca puede apoyar con la gestoría del trámite. 

 
PASAJEROS CON NACIONALIDAD EXTRANJERA Verificar directamente en Embajada de Rusia los requisitos necesarios para el trámite. 
 
VISA TURQUÍA: 
Tiempo antes de la salida para tramitar la visa: 20 días.                          Duración del trámite: NA 

Impuestos Aéreos $ 999 

Suplemento Aéreo: 
mayo 01, 08, 15, 22, 29 
junio 02, 09, 16, 23, 30 

$199 

Suplemento Aéreo: 
abril 10 
Julio 03, 10, 17, 24, 31 

$299 

https://www.megatravel.com.mx/info/visa-rusia
https://www.megatravel.com.mx/info/visa-turquia

