
8 DIAS

RUSIA

San Petersburgo

Moscú

desde

1.125$

Visitando: Moscú / San Petersburgo.

bordean el río Moskova, con vistas del 
Parlamento, la Duma o “Casa Blanca”; 
el estadio olímpico, la “colina de los go-
rriones”. Contemplaremos los exteriores 
del célebre convento de Novodévitchi y 
su lago, que inspiraron a Tchaikovski en 
el “Lago de los Cisnes” y pararemos en 
el Parque de la Victoria, construido tras la 
II Guerra Mundial. Continuaremos hacia 
la calle Arbat, lugar de encuentro prefe-
rido de los moscovitas, animada vía en 
el corazón del casco antiguo. Pequeña 
degustación de vodka. Conoceremos los 
principios de destilación de este alcohol 
de 40 grados (en su versión comercial) 
que formaba parte de las raciones de 
combate de los soldados soviéticos en 
el frente en la II Guerra Mundial. Visita 
del Convento de Novodévitchi, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, es uno de los más bellos de 
Rusia. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º (Domingo): MOSCÚ
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta 
ciudad o posibilidad de realizar alguna 
visita opcional que se ofrecerá en destino 
según el número de personas interesadas. 
Alojamiento.

Día 4º (Lunes): MOSCÚ- SAN PE-
TERSBURGO 
Desayuno. Día libre. A la hora prevista, 

Día 1º (Viernes): MOSCÚ 
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2º (Sábado): MOSCÚ
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú 
para tomar contacto ideal con la ciudad, 
su centro histórico y sus principales mo-
numentos. A través de amplias avenidas 
como la célebre Tverskaya, llegaremos a 
la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, llamada así 
por el color de los ladrillos de los edifi-
cios que la rodean: el Museo de Historia, 
las murallas del Kremlin y la catedral de 
San Basilio. Muy cerca se encuentran 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 

traslado a la estación de ferrocarril para 
tomar el tren rápido a San Petersburgo. 
(Clase turista) * Llegada a San Peters-
burgo y traslado al Hotel. Alojamiento.
*En caso de imposibilidad de reservar el 
tren de alta velocidad, el transporte entre 
San Petersburgo y Moscú se realizaría en 
avión de línea regular
 
Día 5º (Martes): SAN PETERS-
BURGO
Desayuno. Visita Panorámica para tomar 
contacto ideal con la ciudad, su centro 
histórico y sus principales monumentos. 
San Petersburgo, declarada Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO, es llamada la “Venecia del 
Norte” debido a los innumerables cana-
les, islas y puentes. Podremos apreciar la 
Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos 
edificios: Palacio Anichkov, Palacio Belo-
zersky, Catedral de Nuestra Señora de 
Kazán, Eliseev… Atravesaremos la Fon-
tanka, río que cruza el centro urbano de 
San Petersburgo, así como el río Moika 
y el canal Griboyedov. Sobre este último 
se encuentra la célebre iglesia de San 
Salvador sobre la Sangre Derramada, de 
inconfundible estilo ruso con sus cúpu-
las multicolores y doradas, en forma de 
bulbo. El antiguo Palacio de Invierno, 
imponente residencia de los Zares, trans-
formado en el Museo del Hermitage. 

Veremos la estatua de Pedro el Grande 
ante el edificio del Senado y la Catedral 
de San Isaac. Breve paseo por el barrio 
de Dostoievski y visitaremos la iglesia de 
San Vladimir y el Mercado Kuznechny. 
Continuaremos con la Visita del exterior 
del acorazado “Aurora”, barco de la an-
tigua marina de guerra imperial. Visita de 
la Fortaleza de Pedro y Pablo, panteón de 
los Zares Romanov. Situada en una pe-
queña isla frente al Palacio del Invierno. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 6º (Miércoles): SAN PETERS-
BURGO
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta 
ciudad o posibilidad de realizar alguna 
visita opcional que se ofrecerá en destino 
según el número de personas interesadas. 
Alojamiento.

Día 7º (Jueves): SAN PETERS-
BURGO
Desayuno. Día libre para terminar de dis-
frutar de esta ciudad. Alojamiento.

Día 8º (Viernes): SAN PETERS-
BURGO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta 
el traslado de salida al aeropuerto.

Moscú

S. Petersburgo

Holiday Inn / Radisson / Novotel 
/ Borodino
Holiday Inn / Vendensky / 
Radisson

Todas las Salida
Sup. Habitación Individual

1.125
675

HOTELES PREVISTOS
o similares

Categoría Superior 4**** Tour 8 Días: Moscú / S.Petersburgo

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Incluye tren diurno alta velocidad

Salidas Invierno 2016/17
A MOSCÚ: Viernes

2016
Noviembre 
Diciembre 

2017
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21 

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento)
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Billete en el tren rápido (Clase turista) de Moscú a San Petersburgo. En algunas salidas este 
   trayecto se puede realizar por avión.
• Guía de habla hispana durante todo el circuito.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.

RUSIA EN INVIERNO 2
Moscú y San Petersburgo
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