
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

TESOROS DE RUSIA IMPERIAL 1.295€ 

7 días/ 6 noches (CIRCUITO EN MEDIA PENSIÓN) 
Del 15 al 21 de Agosto 

Es un recorrido que nos llevará a conocer los tesoros de dos urbes cuyas historias han estado íntimamente relacionadas: Moscú y San Petersburgo. Si San 
Petersburgo es la ventana de Europa, Moscú es el corazón de Rusia, la sede de su iglesia, y tradicionalmente la menos permeable a la influencia extranjera. A 
diferencia de los tonos pastel que tiene San Petersburgo, Moscú está pintada con colores de tonos fuertes, destacando el rojo y el oro brillante. En Moscú, ciudad 
donde conviven rascacielos e iglesias con cúpulas bulbosas, visitaremos la célebre plaza Roja, la catedral de San Basilio, el Kremlin y su magnífico metro. Visitaremos 
también la venerada localidad de Sergiev Posad, conocida como el "Vaticano ruso". En San Petersburgo, avenidas, palacios, canales y puentes parecen estar 
colocados en el lugar apropiado para producir un sentimiento de gran serenidad. Con este viaje descubriremos un país y una cultura que nos enamorarán.  

El precio incluye 

En Moscú:  
 Visita Panorámica de la ciudad recorriendo sus principales atracciones. 
 Visita con entradas incluidas al Kremlin con las 3 catedrales y al 

parque Victoria. 
 Visita a pie de la Plaza Roja con la catedral de San Basilio y Metro de 

Moscú con entradas incluidas.  
 Excursión al complejo monástico ortodoxo ruso de Sergiev Posad, 

conocido como el "Vaticano ruso" entradas incluidas.  
 
En San Petersburgo: 

 Visita panorámica de la ciudad recorriendo sus principales atracciones. 
 Visita con entradas incluidas a: la fortaleza de San Pedro y San Pablo; 

la catedral de San Isaac y el Museo del Hermitage. 
 Excursión al conjunto de palacio de Peterhof (o Petrodvorest), conocido 

como el "Versalles ruso" entradas incluidas.  
 6 noches en régimen de alojamientos con desayuno incluido en hoteles 

céntricos de 4* sup. También se incluyen: 5 almuerzos y 1 cena de 
bienvenida. 

 Guía local de habla hispana durante las visitas y excursiones, según 
programa. 

 Autobús moderno con aire acondicionado para todos los 
desplazamientos, visitas y excursiones, según programa. 

 Vuelos de Aeroflot desde Madrid y Barcelona. Tasas ya incluidas 
valoradas en: 120€ (a reconfirmar antes de la salida). 

 Vuelo domestico de Moscú a San Petersburgo. 
 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Moscú y San Petersburgo. 
 Guía acompañante durante todo el recorrido por Rusia. 
 Seguro de viaje  

Suplementos y descuentos 

 Seguro Cancelación: 25,12 € 

 Habitación individual: 275€ 

 Salida sin vuelos: - 275€ 

Opcionales 

 Paseo en barco por los canales de San Petersburgo 30 €  
 Noche extra en San Petersburgo en AD - itinerario libre (8 días- 

7noches ) (sujeto a disp.) 125€  

Hoteles 

 Holiday Inn Lesnaya 4**** 

 Courtyard St. Petersburg Center West 4****  



 

 

 

 

 

 

  

Día 1: España- Moscú  

En el aeropuerto de origen, uno de nuestros guías les ayudará a la 
realización de la facturación y todo lo necesario, así mismo se hará 
la presentación del grupo. A nuestra llegada al aeropuerto de 
Moscú, nos encontramos con el guía que nos llevará al hotel para 
realizar el check in. Hay muchas razones para visitar la 
sorprendente capital rusa, también conocida como "Ciudad de las 
mil cúpulas", "Ciudad de las piedras rojas", o "Ciudad de las 
catedrales y monasterios". Es una inmensa urbe, intrincada, 
imprevisible, atractiva y recargada de monumentos. Una vez 
instalados en el hotel, tendremos una cena de bienvenida donde se 
hará la presentación del viaje. Después de la cena, si lo deseamos, 
tendremos la oportunidad de dar un paseo y así tener la primera 
toma de contacto con la ciudad. Alojamiento en el hotel de Moscú.  

 

 

 

 

 

 

Día 2: Moscú 

Desayuno.  Por la mañana, visita panorámica de Moscú, ciudad 
de magníficos palacios y catedrales; así como imponentes 
mansiones y antiguos edificios municipales. Un recorrido que nos 
llevará a la famosa plaza Roja, sin duda, el lugar más emblemático 
de la ciudad y una de las más bellas y conocidas del mundo. 
Además de la plaza y de los espectaculares edificios que la rodean, 
como la renacentista Catedral de San Basilio, los almacenes 
GUM (Galerías Principales de Comercio), el Museo de Historia, 
la Catedral de Kazán y Mausoleo de Lenin ; también veremos 
el Teatro Bolshoi, la plaza de Pushkin, la Universidad, la avenida 
Tverskaya y la Iglesia de San Salvador.  Más tarde haremos una 
parada en el gran parque de la Victoria, dedicado a la Segunda 
Guerra Mundial, donde veremos  interesantes monumentos como 
el Obelisco.  

Almuerzo incluido en un restaurante local. 

 Por la tarde, traslado al célebre conjunto fortificado del Kremlin.  En 
su interior se encuentra la espectacular plaza de las catedrales, 
el Gran palacio del Kremlin, el antiguo Soviet Supremo , 
el Senado, la Armería Estatal, etc. Visitaremos la catedral de la 
Asunción, coronada por tres cúpulas doradas; y la catedral de San 
Miguel Arcángel. También veremos el palacio del Arsenal y el 
elegante campanario de Iván el Grande que, constituye el punto 
más alto del Kremlin. Al pie del mismo se encuentra la "Campana 
del Zar“, la mayor Campana del mundo. Justo al lado, se levanta 
el campanario de la Asunción, albergando 21 campanas, la mayor 
es la campana de la Asunción.  Más tarde, daremos un paseo a 
pie por la plaza Roja, dejando las murallas del Kremlin  a un lado, 
para ver como el sol hace brillar las cúpulas de San Basilio, y a la 
vez dejarse embelesar por el sonido de la catedral de Kazán. 
Visitaremos el interior de la catedral de San Basilio, con sus 
mundialmente conocidas cúpulas bulbosas multicolores. 

Alojamiento en el hotel de Moscú.  

Día 3: Moscú - Serguei Posad – Moscú 

Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Sergiev Posad 
(Zagorsk), localidad de excepcional interés artístico e histórico, 
situada a 75 km de Moscú, tal vez el lugar más venerado por los 
ortodoxos rusos, formando parte del llamado "Anillo de Oro" ruso. En 
Sergiev Posad se encuentra elmonasterio de la Trinidad y de San 
Sergio (siglos XV-XVIII), declarado en 1993 Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Conocido como el "Vaticano ruso", es el 
mayor complejo monástico de la Iglesia ortodoxa rusa con un 
importante conjunto monumental, donde se pueden encontrar 
numerosos palacios, museos y edificios religiosos como capillas, 
iglesias y catedrales, todo rodeado por magníficas murallas. Tras 
elalmuerzo en un restaurante local regresamos a Moscú.  
Por la tarde, ya en Moscú, visitaremos el mundialmente 
famoso Metro, uno de los más bellos del mundo, también conocido 
como “palacio subterráneo” con 185 estaciones y 12 líneas. Se 
calcula que se utilizaron 70.000 metros de mármol, oro, cristal, 
mosaicos y metales preciosos para embellecer sus maravillosas 
estaciones. El resto de la tarde la tendremos libre que la podemos 
aprovechar para realizar las últimas compras y seguir disfrutando de 
la ciudad.  

Alojamiento en el hotel de Moscú. 

Día 4: Moscú- San Petersburgo  

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
domestico hacia San Petersburgo. Llegada y traslado al centro de la 
ciudad y almuerzo incluido en un restaurante local. Una ciudad llena 
de museos, palacios, catedrales y residencias veraniegas de los zares, 
que invita a pasear.  

A continuación haremos una agradable visita panorámica de esta 
maravillosa ciudad, fundada por Pedro I El Grande.. Durante nuestro 
recorrido podremos admirar: el monumento a Catalina II la 
Grande que se encuentra en el jardín de la plaza de Ostrovskii, 
la Catedral de Kazán la más importante de San Petersburgo; 
la Iglesia del Salvador de la sangre derramada una de las iglesias 
más significativas de la ciudad por su decoración multicolor y la plaza 
del Palacio de invierno que fue escenario de acontecimientos como 
el Domingo Sangriento  y la Revolución de Octubre. El edificio más 
antiguo y célebre de la plaza es el palacio de Invierno de los zares 
rusos, que da nombre a la plaza. También descubriremos los 
principales puentes sobre los canales que han llevado a San 
Petersburgo a ser conocida como "La Venecia del Norte". En verano 
esos puentes se levantan durante horas para dejar pasar a los barcos, 
convirtiéndose en un espectáculo único. 

 Alojamiento en el hotel de San Petersburgo.  

 



 

 

Día 5: San Petersburgo  

Desayuno. Por la mañana realizamos la visita al complejo de 
la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, construida entre 1703 y 
1733 sobre la isla Zayachy.  Aquí visitaremos la 
esplendida Catedral de San Pedro y San Pablo que fue la catedral 
de la ciudad hasta 1859. Sus majestuosas columnas, las arañas de 
cristal y la decoración pintada, en combinación con el iconostasio 
tallado y sobredorado crea un magnífico escenario que acoge los 
restos de la mayoría de los emperadores y emperatrices desde 
Pedro el Grande hasta Nicolás II y su familia.  Almuerzo en un 
restaurante local.  

Por la tarde realizaremos la visita de la Catedral de San Isaac, una 
de las mayores de Europa por su tamaño. En su decoración se 
emplearon unos 43 tipos de minerales, además de 400 obras entre 
esculturas, pinturas y mosaicos. Para sobredorar la cúpula de 21,8 
metros de diámetro, se emplearon cerca de 100 kilos de oro. Más 
tarde, opcionalmente podremos realizar un paseo en barco por 
los canales de San Petersburgo que cuenta con 70 ríos y canales, 
50 islas con 300 puentes. Un agradable recorrido con el que 
tendremos otra perspectiva de esta hermosa ciudad. Resto de la 
tarde lo tendremos libre para seguir disfrutando de esta bella 
ciudad.  
Alojamiento en el hotel de San Petersburgo.  

 

 

 

 

 

 

Día 6: San  Petersburgo (Palacio de Peterhof y 
Museo del Hermitage) 

Desayuno. Por la mañana haremos una bella excursión al increíble 
conjunto del parque y palacio de  Peterhof, situado a 29 km de 
San Petersburgo, a orillas del golfo de Finlandia. El palacio que, 
también es conocido como Petrodvorets, es a menudo llamado 
el "Versalles ruso", por su grandiosidad y belleza, y gracias a sus 
maravillosos palacios, pabellones y espléndidos jardines de estilo 
francés. 

Más tarde regreso a San Petersburgo para realizar la visita al 
mundialmente famoso Museo del Hermitage una de las mayores 
pinacotecas y museos de antigüedades del mundo. Con más 
de 4.000 salas, su colección, formada por más de tres millones de 
piezas, abarca desde antigüedades romanas y griegas, a cuadros y 
esculturas de la Europa Occidental, Arte oriental y piezas 
arqueológicas. Su pinacoteca está considerada, como la más 
completa del mundo.  

Después de las visitas, tiempo libre para seguir disfrutando de esta 
bella ciudad. 

 Alojamiento en el hotel de San Petersburgo. 

  

Día 7: San Petrsburgo- España  

Desayuno. Tiempo libre por la mañana realizar las últimas compras 
en esta maravillosa ciudad. A destacar:  Avenida o Perspectiva 
Nevsky , la calle comercial más importante.  

 
 Más tarde, a la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en el 
vuelo de regreso a España. Para aquellos que hayan elegido 
pasar una noche extra en San Petersburgo esta tarde, tendrán más 
tiempo para seguir disfrutando de esta bella ciudad y al día siguiente 
tendrán igualmente tiempo libre por la mañana antes de su traslado 
al aeropuerto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUELOS en compañía Aeroflot 

Madrid 

Ida  12.10  18.50  (Madrid- Moscú) 

Vuelo día 4  10.50  12.15 (Moscú- San Petersburgo)     

Vuelta                                        

  16.20  17.35  /(San Petersburgo- Moscú)                                          

19.15  22.35 (Moscú- Madrid)   

Barcelona 

Ida   12.25  18.40  (Barcelona- Moscú) 

Vuelo día 4  10.50  12.15 (Moscú- San Petersburgo) 

Vuelta   16.20  17.35 (San Petersburgo- Moscú) 

20.30  23.00 (Moscú- Barcelona)   

 


