Lo mejor de Rusia
Día 1° Lunes SAN PETERSBURGO

Recepción en San Petersburgo. Traslado al hotel y alojamiento

Día 2° Martes SAN PETERSBURGO

Desayuno. Visita panorámica por la ciudad, nombrada “Venecia del Norte”
por sus numerosos ríos y canales. Haremos paradas en la plaza de San Isaak
para contemplar el impresionante exterior de la Catedral de San Isaak, el
Campo de Marte, el Palacio de Invierno, visita del interior de la Iglesia de
San Nicolas etc. Finalizamos nuestra excursión con la visita a la Fortaleza
de San Pedro y Pablo, núcleo histórico de la ciudad. Para terminar este día
excursional, les recomendaríamos realizar opcionalmente un paseo en
barco por los riosy canales de San Petersburgo para poder contemplar toda
la belleza de la ciudad desde el agua. Alojamiento.

Día 3° Miércoles SAN PETERSBURGO

Desayuno. Visita guiada en español por nuestra guía calificada al museo
estatal Hermitage, que posee una de las pinacotecas más grandes del
mundo. Admiraremos las obras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano,
Michelangelo, famosos impresionistas como Monet, Manet, Van Gogh,
Cezanne etc. Después de la excursión básica tendremos tiempo libre para
conocer más este museo o pasear por el centro de la ciudad. Tarde libre y
alojamiento.

Día 4° Jueves SAN PETERSBURGO

Desayuno. Día libre. Paquete de excursiones “Alrededores de San
Petersburgo” (opcionalmente). Este día les recomendamos dedicarlo a las
afueras de San Petersburgo donde están situadas las majestuosas residencias
veraniegas de los imperadores rusos: Pushkin (Tsarskoe Selo) y Peterhof.
Por la mañana iremos a la ciudad de Pushkin donde visitaremos el inmenso

Salidas
Abril: 18, 25 Mayo: 02, 09, 16, 23, 30 Junio: 06, 13,
20, 27 Julio: 04, 11, 18, 25 Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 19, 26 Octubre: 03, 10.
Precio por persona en doble
Suplemento Individual		

850€
305€

Temporada Alta (salidas marcadas en rojo)
Precio por persona en doble
975€
Suplemento Individual		
425€

Palacio de Catalina. Luego nos trasladaremos a la ciudad de Petrodvorets,
donde se encuentra la antigua residencia de Pedro el Grande – Peterhof.
Pasearemos por los parques de Peterhof y contemplaremos las majestuosas
cascadas de fuentes, refinados jardines adornados con esculturas clásicas, la
costa del Golfo de Finlandia etc.

Día 5° Viernes SAN PETERSBURGO – MOSCÚ

Desayuno. A la hora oportuna realizaremos el traslado a la estación de
trenes donde vamos a tomar el tren de alta velocidad “Sapsan” para ir a
Moscú. Llegada. Traslado al hotel, alojamiento.

Día 6° Sábado MOSCÚ

Desayuno. Visita panorámica de ciudad recorriendo las calles y plazas
principales con paradas cerca de los monumentos mas destacados: la Plaza
Roja, el teatro Bolshoi, la catedral de San Basilio, el edificio de la Lubianka,
sede del antiguo KGB, el Convento Novodievichi, la Catedral de Cristo
Salvador, visita al Metro de Moscú finalizando con un paseo por la calle
peatonal Arbat, centro de la vida cultural y turística de la capital. Tarde libre
y alojamiento.

Día 7° Domingo MOSCÚ

Desayuno. Esta mañana nos espera la visita al núcleo histórico y político de
Moscú – Kremlin. Realizaremos el impresionante e inolvidable paseo por
el territorio del Kremlin, ciudadela antigua de Moscú, donde visitaremos
una de las catedrales y admiraremos el Palacio Presidencial, el Senado y el
Arsenal, “Campana Zarina”, el “Canon Zar” etc. Tarde libre y alojamiento.

Día 8° Lunes MOSCÚ

Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto

Servicios Incluidos:
•
•

7 noches alojamiento y desayuno buffet
Traslados (de llegada con asistencia de habla hispana y de salida sin
asistencia)

•

Visitas y excursiones en San Petersburgo:
Visita panorámica, iglesia de San Nicolás, Fortaleza de San Pedro y
Pablo, Museo del Hermitage

•

Visitas y excursiones en Moscú:
Visita panorámica, Catedral de Cristo Salvador, Metro de Moscú y
paseo por la calle Arbat, Kremlin.

•

Transporte: minibus o bus climatizado para todas las excursiones y
traslados.
Servicio de guía en español.
Entradas a los museos según itinerario.
Billete de tren de alta velocidad “Sapsan” San Petersburgo – Moscu
(clase turista)

•
•
•

Hoteles Seleccionados (o similares):
•
•

San Petersburgo: Hotel Ambassador ****
Moscú: Marriott Tverskaya ****

