
179

RU
SI

A
, P

A
ÍS

ES
 B

Á
LT

IC
O

S,
 L

O
S 

BA
LC

A
N

ES
 

Y 
PA

ÍS
ES

 N
Ó

RD
IC

O
S

SUSUSUSSUSUSUUUUSUZDZDDZDZDZDZDZDZDALALALLAALLALALALALALALLLALALALLLL

San Petersburgo, 
Moscú y Anillo de Oro

10 DIAS

RUSIA

San Petersburgo

Moscú

Yaroslavl

Súzdal

desde

2.325$

Incluye tren rápido de San Petersburgo a Moscú

Visitando: San Petersburgo / Moscú / Rostov Veliki / Yaroslavl / Kostromá / Suzdal / Bogolyuvobo / Vladimir.

de clase turista*. Llegada a Moscú. Traslado 
al hotel, alojamiento y cena (Si no tuvieron el 
almuerzo)*
*En caso de imposibilidad de reservar el tren, el 
transporte se realizaría en avión de línea regular
*Los pasajeros pueden tener este día almuerzo 
o la cena tipo “picnic” en función de la hora de 
salida del avión o del tren.

Día 5º (Jueves): MOSCÚ
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, su 
centro histórico y sus principales monumentos. 
A través de la avenida  Tverskaya, llegaremos 
a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO,  rodeada por el 
Museo de Historia, las murallas del Kremlin y 
la catedral de San Basilio. Muy cerca se está 
el 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”. Continuaremos por las 
avenidas que bordean el río Moskova, con vis-
tas del Parlamento, la Duma; el estadio olím-
pico y la “colina de los gorriones”. Veremos 
el exterior del convento de Novodévitchi y su 
lago, que inspiraron a Tchaikovski en el “Lago 
de los Cisnes” y pararemos en el Parque de 
la Victoria. Continuaremos a la animada calle 
Arbat en el corazón del casco antiguo. Pe-
queña degustación de vodka. Conoceremos 
los principios de destilación de este alcohol 
de 40 grados. Almuerzo. Visita al Metro de 
Moscú, inaugurado en 1935. En su decora-
ción participaron los más importantes aristas 
de la época y aún hoy es el principal medio 
de transporte de la ciudad. Visitaremos las 
estaciones más importantes, construidas con 
variedades de mármol, granito, ónice y decora-
das con fantásticas pinturas y esculturas. Cena 
y Alojamiento.

Día 6º (Viernes): MOSCÚ 
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedra-
les,  el más importante del país, y declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Visitaremos el interior del recinto para admi-
rar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo 
y el “Cañón Zar”, uno de los mayores jamás 
construidos. Finalizaremos visitando la célebre 
“Plaza de las Catedrales”. Almuerzo. Visita de 
la Galería Trétykov, donde podremos admirar 
la historia del Arte ruso, sacro y laico alberga 
más de 130.000 obras creadas por artistas 
rusos y la obra maestra “la Trinidad”. Cena y 
alojamiento.

Día 1º (Domingo): SAN PETERS-
BURGO 
Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (Lunes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita Panorámica para conocer su 
centro histórico y sus principales monumentos. 
San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, es llamada la 
“Venecia del Norte” debido a los innumerables 
canales, islas y puentes. Podremos apreciar la 
Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios: 
Palacio Anichkov, Palacio Belozersky, Catedral de 
Nuestra Señora de Kazán, Eliseev… Atravesare-
mos la Fontanka, río que cruza el centro urbano, 
así como el río Moika y el canal Griboyedov, 
donde se encuentra la célebre iglesia de San 
Salvador sobre la Sangre Derramada, de estilo 
ruso con sus cúpulas multicolores y doradas, en 
forma de bulbo. El antiguo Palacio de Invierno, 
residencia de los Zares, ahora Museo del Her-
mitage. 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 
visita de la iglesia de San Vladimir y el Mercado 
Kuznechny. Visita exterior de la Cabaña de Pedro 
el Grande. Continuaremos con la Visita de la For-
taleza de Pedro y Pablo. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 3º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo y visita del 
Museo del Hermitage, el más grande museo de 
Rusia, así como uno de los más importantes del 
mundo, contando con más de tres millones de 
obras de arte. Cena y alojamiento

Día 4º (Miércoles): SAN PETERS-
BURGO / MOSCÚ
Desayuno. Excursión a Pushin y visita del 
Palacio de Catalina y de los parques. Conti-
nuaremos con la visita al parque de Pavlovsk, 
con frondosos bosques y verdes praderas. Al-
muerzo* y Traslado a la estación de ferrocarril. 
Salida a Moscú en diurno de alta velocidad 

Día 7º (Sábado): MOSCÚ / SER-
GUIEV POSAD / ROSTOV VELIKI / 
YAROSLAVL
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Ser-
guiev Posad, en la ruta Imperial del Anillo de 
Oro, es uno de los centros más importantes de 
la religión ortodoxa y  declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Visita al Mo-
nasterio de la Trinidad de San Sergio, conocido 
como el “Vaticano Ruso”. Almuerzo. Salida 
hacia Rostov Veliki. Visita panorámica de esta 
ciudad medieval que cuenta con numerosas 
iglesias y monasterios de gran interés, así como 
un magnífico Kremlin, considerado el más bello 
de Rusia tras el de Moscú. Visita del Kremlin, la 
Plaza de las Catedrales, la Corte de los Obispos 
y el Jardín de Metropolita. Salida hacia Yaros-
lavl. Cena y alojamiento.

Día 8º (Domingo): YAROSLAVL / 
KOSTROMÁ / PLIOS / SÚZDAL
Desayuno. Visita panorámica de Yaroslavl, 
una de las ciudades del “Anillo de Oro” y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, donde destacan sus galería 
comerciales, las Oficinas del Gobierno, la 
casa Vakromeyev, la Universidad Estatal, 
Teatro Volkov, el más antiguo de Rusia, la 
Iglesia de San Juan Bautista. A continuación  
visitaremos la Iglesia del Profeta Elías y el 
Monasterio de la Transfiguración del Salva-
dor. Salida hacia Kostromá. Almuerzo. Visita 
panorámica de Kostromá, podremos admirar 
la Plaza Susanin, Torre de Bomberos, Casa 
de la Guardia, Monumento a Mijaíl Roma-
nov, Monasterio de la Epifanía, Monasterio 
Ipatiev, donde destaca la catedral  de la 
Trinidad y el Palacio de los Romanov. Vi-
sita del Museo de Arquitectura de Madera. 
Parada en Plios, denominada “Suiza del 
Volga”, donde podremos admirar la Iglesia 
de la Resurrección de Cristo, Iglesia de la 
Trinidad, Iglesia Vedénskaya y la Catedral 
de la Asunción. Salida hacia Súzdal. Cena 
y alojamiento.

Día 9º (Lunes): SÚZDAL / BOGO-
LYÚBOVO / VLADIMIR / MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica, considerada una 
obra maestra de la arquitectura medieval rusa, 
maravilloso conjunto de 200 monumentos tanto 
religiosos como civiles, incluyendo 27 campana-
rios y 5 monasterios. El principado Vladimir-Súz-
dal aglutinó a las principales ciudades del “Anillo 
de Oro” formando así el núcleo de la antigua 
Rusia, declarada patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visita del Kremlin, en su interior 
destacan la Catedral de la Natividad y la Iglesia de 
madera de San Juan Bautista. Visita del Museo de 
Arquitectura de madera, donde destacan la Igle-
sia de madera de la Transfiguración y la Iglesia 
de madera de la Resurrección. Visita exterior del 
Monasterio del Salvador y San Eutimio. Visita del 
Convento de la Intercesión de María Pokrovsky. 
Salida hacia Bogolyúbovo, donde podremos ver 
las ruinas del castillo del príncipe Bogolyubsky, 
que incluyen la Torre de escalera y la iglesia de la 
Natividad de la Virgen. Salida hacia Vladimir. Al-
muerzo. Visita Panorámica de Vladimir, la ciudad 
más importante de Rusia hasta la invasión de los 
mongoles y declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Visita exterior de la Catedral 
de la Asunción, considerada una de las más im-
portantes de Rusia y ha inspirado a la catedral en 
el Kremlin de Moscú. Visita a la Catedral de San 
Dimitri. Salida hacia Moscú. Cena y alojamiento.

Día 10º (Martes): MOSCÚ
Desayuno. A la hora oportuna, traslado de sa-
lida al aeropuerto.

S.Petersburgo 

Moscú  
 
Yaroslavl  
Suzdal  
 

Marriott / Radisson / Sokos / Holi-
day Inn / Vedensky 
Marriott / Holiday Inn / Radisson / 
Novotel / Borodino 
Park Inn/ Ring Premier/ St. Georges
Nikolaevskiy Posad / Kremlevsky /
Novotel / Pushkarskaya Slobod

Salida 05 Junio y 19 Junio
Sup. Habitación Individual
Resto de salidas
Sup. Habitación Individual

2.495
940

2.325
800

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Categoría Superior 4****

Tour 8 Días: S.Petersburgo / Moscú

Salidas 2016
A SAN PETERSBURGO: DOMINGO

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

05, 19
03, 17, 31
07, 14, 21
04, 18

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.
• 8 Almuerzos y 8 Cenas en restaurante o Hoteles (sin bebidas) indicados en el recorrido.
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.
• Billete en el tren rápido (Clase turista) de San Petersburgo a Moscú. 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

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


