
 ÉPOCA DE VIAJE PRECIOS COMPRAS

En la confluencia de los ríos Volga y
Kótoros, la ciudad constituye un
importante puerto del Volga. Su

casco antiguo es Patrimonio de la
Humanidad por los magníficos

templos que alberga, destacando la
iglesia de San Elías el Profeta, con

frescos y arquitectura rusa clásica y
sus jardines del siglo XII.

Ubicada en el río Moscova es la capital cosmopolita de la
nación. En su centro histórico, está el Kremlin, un complejo que

alberga tesoros de los zares en la Armería. Fuera de sus
murallas, se encuentra la Plaza Roja, el centro simbólico de
Rusia. Aquí se encuentra el Mausoleo de Lenin, la completa
colección del Museo Histórico Estatal y la catedral de San
Basilio, conocida por sus coloridas cúpulas con forma de

cebolla.

Ciudad imperial, fundada en el año 1703 por el
emperador ruso Pedro el Grande. Es un lugar
fascinante con sus numerosas muestras de
arquitectura, museos como el Hermitage,

palacios, parques, avenidas, puentes
espectaculares y elegantes monumentos.
 Sorprende su centro histórico, declarado

Patrimonio de la Humanidad, repleto de arte,
cultura e historia. 
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MONEDA LOCAL

La moneda oficial es el
Rublo Ruso (RUB). 

1 USD= 73 RUB.

Una de las ciudades más antiguas de Rusia y un importante
centro turístico del llamado anillo de oro. Localizada sobre las
orillas del lago Nero, destaca el Kremlin blanco de Rostov, con
sus once torres, considerado uno de los más bellos de Rusia. 

Situada a orillas del Volga, la villa es célebre por haber
sido escenario de la muerte en 1591 del zarevich

Dimitri, único descendiente del Zar Iván el Terrible y,
por lo tanto, último heredero de la dinastía Rúrika.

En Rusia domina el clima
continental moderado con

cambios estacionales periódicos,
inviernos fríos, nevosos y largos,
veranos suaves y relativamente

cortos. La mejor época
 de viaje es de mayo 

a octubre.

 Refresco: 1 USD.
Café Cappuccino: 1.70 USD.

Menú comida rápida: 4 USD. 
Comida para dos en 

restaurante a la carta: 
30 USD.

 

Entre los productos típicos se
encuentran las matrioskas, las
muñecas rusas, la porcelana

también es muy buscada, por 
sus motivos folclóricos y por

estar pintadas a mano.
 

Rostov Veliki

San Petersburgo
Úglich


