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Día 1º (Domingo) SAN PE-
TERSBURGO
Llegada a San Petersburgo.Traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 2º (Lunes) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno en el hotel. Visita panorá-
mica de San Petersburgo. Visita total-
mente guiada en español, toma de
contacto ideal con la ciudad, su centro
histórico y sus principales monumen-
tos. San Petersburgo, es llamada la “Ve-
necia del Norte” debido a los
innumerables canales, islas y puentes
que fue necesario construir para en-
cauzar el caudaloso Neva. Podremos
apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus
prestigiosos edificios: Palacio Anichkov,
Palacio Belozersky, Catedral de Nues-
tra Señora de Kazán, Eliseev.  La céle-
bre iglesia de San Salvador sobre la
Sangre Derramada, de inconfundible
estilo ruso con sus cúpulas multicolores
y doradas, en forma de bulbo. El anti-
guo Palacio de Invierno, imponente re-
sidencia de los Zares, transformado en
el Museo del Hermitage y la Cabaña
de Pedro el Grande. Pasaremos ante el

desde

1295 $

Almirantazgo y su imponente flecha
dorada, símbolo de la fuerza naval rusa,
Veremos la Catedral de San Isaac, con
sus gigantescas columnas de granito
rojo Terminaremos ante la bella cate-
dral de San Nicolás de los Marinos. Vi-
sitaremos  la Fortaleza de Pedro y Pablo
que estaba destinada a proteger la ciu-
dad de las incursiones por vía marítima.
Convertida hoy en museo desde sus
murallas, diariamente, un cañonazo
marca las doce del mediodía. Podremos
admirar en ella la tumba del fundador
de la ciudad, el Zar Pedro el Grande,
así como las de los zares de la dinastía
Romanov y sus familias, Haremos la
visita exterior del Acorazado “Aurora”,
barco de la antigua marina de guerra
imperial, cuyos cañonazos el 25 de oc-
tubre de 1917 marcaron el inicio de la
Revolución Rusa. Almuerzo. Tarde
libre. (Cena incluida en el Paquete
Plus). Alojamiento.

Día 3º (Martes) SAN PE-
TERSBURGO
Desayuno en el hotel y alojamiento. Día
libre. Visita opcional al Museo del Hermi-
tage. Situado en el antiguo Palacio de In-
vierno, es el más grande museo de Rusia,
así como uno de los más importantes del
mundo, contando con más de tres millo-
nes de obras de arte Debe su renombre
internacional en especial a sus colecciones
de pintura de las escuelas italiana, fla-
menca, francesa y española con obras de
Leonardo da Vinci, Rafael y Rembrandt,
así como de Gauguin, Matisse, Van Gogh,y
Picasso. (Visita, almuerzo y cena in-
cluidos en el Paquete Plus).

Día 4º (Miércoles) SAN PETERS-
BURGO
Desayuno en el hotel. Día libre. Visita
opcional al Palacio y Parque de Catalina
en  Pushkin  situada a 30 km al sur de
San Petersburgo. El Palacio está dedi-
cado a la esposa de Pedro el Grande,
Catalina I. En su incomparable sucesión
de salones destaca la Cámara de Ámbar,
la Galería Dorada con la Sala de Pintu-
ras y el Gran Salón. La bellísima arqui-
tectura del Palacio encuentra su reflejo
en el parque circundante. (Visita y al-
muerzo incluidos en el Paquete Plus).
Por la tarde traslado a la estación de fe-
rrocarril para tomar el tren rápido a
Moscú (clase turista) con llegada a
Moscú a primera hora de la noche. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Jueves) MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de
Moscú, totalmente guiada en español.
A través de amplias avenidas como la
célebre Tverskaya, llegaremos a la Plaza
Roja,  llamada así por el color de los la-
drillos de los edificios que la rodean: el
Museo de Historia, las murallas del
Kremlin y la catedral de San Basilio,
con sus famosísimas cúpulas multicolo-
res en forma del bulbo, construida por
orden del zar Iván el Terrible. En ella se
sitúa el Mausoleo de Lenin y sobre sus
adoquines desfila el ejército Rojo  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”. Reco-
rreremos las avenidas que bordean el río
Moskova, con vistas del Parlamento, la
Duma; el estadio olímpico,  la “colina
de los gorriones” y pararemos en el
Parque de la Victoria. Continuaremos
hacia la calle Arbat, lugar de encuentro
preferido de los moscovitas. Visita del
Convento de Novodiévichi, situado
junto a uno de los meandros del río
Moskova. Esta situado al borde de un
pequeño lago que inspiró a Tchai-
kovsky en su composición del “Lago de
los Cisnes”. En su interior se sitúa un
importante museo con colecciones de
iconos, joyería, bordados y libros anti-
guos. Almuerzo.Tarde libre. Visita op-
cional a la Galeria Tretiakov. (Visita
incluida en el Paquete Plus) incompa-
rable pinacoteca, llamada así en honor
a su fundador, el célebre negociante
Pavel Tretiakov. El museo alberga más
de 130.000 obras creadas por artistas
rusos. Además de su magnífica colec-
ción de iconos, podremos admirar un
excepcional panorama histórico de pin-
tura rusa, desde el siglo XI hasta nues-
tros días. Destacan “la Virgen de
Vladimir” y  “la Trinidad”.(Cena in-
cluida en el Paquete Plus). Aloja-
miento.

Día 6º (Viernes) MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre. Visita
opcional al Kremlin. (Visita incluida
en el Paquete Plus). La palabra
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“Extensión Anillo de Oro”

Paquete Plus
PAQUETE PLUS (P+) 710$ INCLUYE 9 COMIDAS Y 7 EXTRAS

• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 2 cenas en San Petersburgo
• 2 almuerzos en Moscú
• 3 cenas en Moscú
• Visita al Museo del Hermitage
• Visita al Palacio de Pushkin

• Visita a Galeria Tretiakov
• Visita al Kremlin
• Visita a Metro de Moscu
• Excursión a Sergiev Posad
• Visita a Mercado Izmailovo

• 7 Desayunos y alojamiento en el hotel de Categoria Primera y 2 almuerzos.

• Billete en el tren rápido (Clase turista) de San Petersburgo a Moscú. 

• Traslados de llegada y salida y visitas según programa.

• Transporte en minibús/autocar climatizado.

• Servicio de guía oficial local en español.

El Tour incluye

3 Noches en San Petersburgo y 4 en Moscú

San Petersburgo

Moscú
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* Salidas marcadas operan con guía bilingüe

Español y Portugués.
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Visitando 
San Petersburgo, Moscú, Peresslavl Zalessky,
Rostov, Yaroslavl, Kostroma, Plios, Suzdal, Bo-
goluvobo, Vladimir. 

“Kreml” significa fortaleza en ruso.
Construido en el siglo XII, su forma ac-
tual se concluyó en el siglo XV, y es un
magnífico reflejo de las diferentes etapas
del arte ruso. Aún en la actualidad al-
berga todos los órganos principales del
gobierno político y religioso. Visitaremos
el interior del recinto para admirar la

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Tour 8 Días: 
San Petersburgo / Moscú

Abril 15 / Mayo 20
Sup. Habitación Individual
Mayo 27 / Junio 24
Sup. Habitación Individual
Julio 01 / Octubre 21
Sup. Habitación Individual

1.295
650

1.520
800

1.295
650

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA PRIMERA ****Super.

S. Petersburgo 
4* Sup. Centro

Moscú 4* Sup. 

Marriott / Park Inn Nevsky
/ Sokos / Holiday Inn

Holiday Inn / Radisson /
Novotel / Borodino

Riga

Extensión al Anillo de Oro 4 días

Día 8º  (Domingo) MOSCÚ /
PERESSLAVL ZALESSKY /
ROSTOV /  YAROSLAVL
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pe-
resslavl Zalessky. Visita de Peresslavl Za-
lessky, situada a orillas del bello lago
Pleshcheyevo, fue fundada en 1152 por
el príncipe Yuri Dolgoruky.  La ciudad
pronto cobró importancia debido a su
estratégica situación. Las bellas casas de
madera junto al lago atraen a numero-
sos pintores y artistas, así como la anti-
gua fortaleza situada en lo alto de una
colina. Podremos admirar la catedral de
la Transfiguración del Salvador, Salida
hacia Rostov. Almuerzo. Visita de
Rostov.  llamada “Sinfonía de Piedra”,
bellísima ciudad medieval cuyas innu-
merables cúpulas se reflejan en las aguas
del lago Nero. Visitaremos el Kremlin
de Rostov, considerado el más bello de
Rusia tras el de Moscú. En la Plaza de
las Catedrales, está la catedral de la
Asunción, cuyo campanario es proba-
blemente el mas celebre de Rusia Salida
hacia Yaroslavl. Alojamiento en el hotel.
Cena.

Día 9º (Lunes) YAROSLAVL /
KOSTROMA / PLIOS / SUZDAL
Desayuno en el hotel. Visita de Yaros-

lavl. Su rico pasado histórico se ha plas-
mado en un legado cultural de primer
orden Visita del Monasterio del Salva-
dor, a orillas del Volga, donde destaca
la catedral de la Transfiguración del
Salvador, Visita de la Iglesia de San
Elías, con los más bellos frescos del
Anillo de Oro.  También recorreremos
el centro urbano, con numerosos edi-
ficios de época, como el Teatro Volkov,
el más antiguo de Rusia. Salida hacia
Kostroma. Almuerzo. Visita de Kos-
troma. El estilo de sus construcciones
es muy diferente, alternando las típicas
“isbas” de madera con construcciones
de estilo neoclásico. Hoy día podemos
admirar buena parte de dichas cons-

Precio por Persona en  $ USA
en Habitación Doble

Extensión 4 Días

Todas las salidas
Sup. Habitación Individual

995
360

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA PRIMERA**** Superior

Yaroslavl
Suzdal
Moscú

Ring Premier / Yubileinaya
Kremlevsky / Nikolaevsky Posad
Holiday Inn / Borodino 

“Campana Zarina”, el “Cañón Zar”, y
la célebre “Plaza de las Catedrales”, en-
marcada por las de San Miguel, la Ascen-
sión y la Anunciación. Visita opcional  al
Metro de Moscú (Visita incluida en
el Paquete Plus) inaugurado en 1935,
el Metro de Moscú era el “Palacio del
Pueblo”. En su decoración participaron
los más importantes artistas de la época
y se Aun hoy día es el principal medio
de transporte de la ciudad con 200 km
de líneas y 145 estaciones. Visitaremos las
más importantes, construidas con varie-
dades de mármol, granito, ónice y deco-
radas con pinturas, mayólica, vidrieras,
murales, mosaicos e incluso grupos es-
cultóricos.  (Almuerzo y cena inclui-
dos en el Paquete Plus). Tarde libre. 

Día 7º (Sábado) MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Dia libr. Excur-
sión opcional a Serguiev Posad y visita
del Monasterio. (Excursión incluida
en el Paquete Plus) Situado a unos
70 Km al nordeste de la capital rusa, en
la ruta Imperial del Anillo de Oro, Ser-
guiev Posad es uno de los centros más
importantes de la religión ortodoxa. Se

Tallin
San Petersburgo

Helsinki

Moscú

Rostov

Yaroslavl

trucciones en nuestro recorrido por el
centro, que incluye también el Palacio
del Gobernador y la Torre de Bombe-
ros.  Parada en Plios pueblecito situado
en la llamada “Suiza del Volga”.  Salida
hacia Suzdal. Alojamiento en el hotel.
Cena.

Día 10º  (Martes) SUZDAL -
BOGOLUBOVO / VLADI-
MIR / MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Visita de Suzdal.
Suzdal está considerada una obra maes-
tra de la arquitectura medieval rusa, ma-
ravilloso conjunto de 200 monumentos
tanto religiosos como civiles. Visitare-
mos el Kremlin, corazón histórico y ac-

Salidas 2012

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

27
10, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
09, 23

DESDE MOSCÚ: DOMINGOS 
2012

• Desayuno y alojamiento en el hotel de la categoría elegida. 

• 3 almuerzos y 3 cenas.

• Traslados y visitas según programa.

• Transporte minibús/autocar climatizado.

• Servicio de guía oficial local en español.

El Tour incluye

Incluye tren diurno Alta Velocidad

estableció en el lugar un Monasterio -
fortaleza en 1340. Con el paso del
tiempo, el monasterio se convirtió en
uno de los más espectaculares e impor-
tantes centros espirituales del país. Se le
conoce como el “Vaticano Ruso”.
Entre sus numerosas iglesias y catedrales
destacan la cúpula azul de la Catedral
de la Asunción, o la más importante de
ellas, la catedral de la Dormición  (Al-
muerzo incluido en el Paquete
Plus)Visita opcional al Mercado de Iz-
mailovo.  (Visita incluida en el Pa-
quete Plus) Situado a poca distancia
de Moscú, Izmailovo es célebre por su
inmenso mercado, donde todo se puede
encontrar.  Además de las tradicionales
muñecas rusas, se puede encontrar
sobre todo joyas y artículos de bisutería,
“souvenirs” de la época soviética y tam-
bién artesanía procedente de todos los
rincones del país. (Cena incluida en
el Paquete Plus).

Día 8º (Domingo) MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Tiempo libre
hasta el traslado de salida al aeropuerto.Kostroma

tual de la ciudad. En el destacan la Ca-
tedral de la Transfiguración y su bellí-
simo campanario, y la Galería de los
Arqueros. También podremos descubrir
el Monasterio-Fortaleza de San Euti-
mio Parada en Bogolubovo. lugar  de la
Iglesia de la Intercesión  sobre una pe-
queña colina rodeada de ríos que refle-
jan la imagen de las cúpulas. Se
considera una obra maestra del arte me-
dieval ruso. Salida hacia Vladimir. Al-
muerzo. Visita de Vladimir. Cuna de
Rusia y origen de su historia, junto a la
vecina Suzdal, En su época de esplen-
dor se construyeron la mayoría de los
principales monumentos: las Puertas de
Oro, la Catedral de San Dimitri y la be-
llísima Catedral de la Asunción. Esta
considerada uno de los monumentos
más importantes de Rusia. Salida hacia
Moscú. Alojamiento en el hotel. Cena.

Día 11º  (Miércoles) MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Traslado de sa-
lida al aeropuerto.

Plios

Moscú
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