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MOSCÚ Y SAN 
PETERSBURGO
8 días/7 noches

Día 1: Moscú

Bienvenidos a Rusia!

Su viaje comienza en Moscú, donde usted puede utilizar su habitación de hotel desde las 12.00 horas del 
mediodía). La mayoría de sus compañeros de viaje llegarán a finales de este primer día, la hora exacta será 
en función de su horario de vuelo. Se encontrará con su guía local de habla Inglesa a las 8,00 horas del día 
2 en el lobby de su hotel.

Las 3 primeras noches de nuestro viaje se pasarán en Moscú, donde es ideal empezar con una visita a 
Krasnaya Plosyad (Plaza Roja), que es mucho más alta que el Kremlin desde su posición en las orillas del río 
Moskva. El Kremlin no es sólo la casa del Presidente, sinó también es el monumento histórico más antiguo 
de la ciudad y alberga algunas hermosas catedrales y museos; la más famosa de ellas es la Catedral de 
la Virgen María, donde los zares rusos fueron coronados. También debe visitar la Catedral de San Basilio, 
construida por orden de Iván el Terrible, la hermosa Catedral Cristo Salvador con sus cúpulas doradas, y 
el Monasterio Novodevici con una impresionante cúpula de oro-iglesia, unas magníficas torres y el famoso 
cementerio de Anton Chéjov. Una visita a una de las antiguas casas señoriales que han sido convertidos en 
museos al aire libre es también una visita obligada junto con una visita al Museo Pushkin, la Galería Tretiakov 
y el Teatro Bolshoi.

Día 2: Moscú

Una de las maneras más fáciles de ir a los alrededores de Moscú es la red de metro generalizada, que es 
también la más eficiente y la red de metro más barato del mundo. Un viaje en el tranvía río es también una 
gran manera de ver la ciudad. Usted puede hacer tiempo paseando por las estrechas callejuelas que se 
desprenden de los principales bulevares.

Hoy en día se puede elegir el viaje opcional a Sergiev Posad, la joya de la corona conocida como el Anillo de 
Oro de Rusia. Esta ciudad (a unos 70 kilómetros fuera de Moscú) es un importante centro religioso de Rusia. 
Fue fundada a mediados del siglo XIV por Sergio de Radonezh y en 1993 declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Cuenta con más de 50 maravillosos edificios y construcciones.

Día 3: Moscú

El Viejo Arbat es una de las calles más famosas y más antiguos de en Moscú. Si usted pasa por la calle, 
parece como si hubiera retrocedido en el tiempo, pues antiguas mansiones y villas han sobrevivido. Muchos 
de ellos están conectados con los nombres de personajes famosos de la cultura rusa. En el número 53, por 
ejemplo, vivió en 1831 el gran Alexander Pushkin.

La bella y monumental calle Tverskaya es un atractivo en sí mismo, con muchas tiendas de moda, cafés y
fuentes.
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Día 4: Moscú - San Petersburgo

Al final del día 4, el cómodo tren de la noche nos lleva a San Petersburgo, la capital cultural de Rusia.

Día 5: San Petersburgo

Luego viajaremos a St. Petersburgo, una ciudad fundada por Pedro el Grande en 1703 y se basa en una serie 
de islas, todas unidas entre sí por no menos de 550 puentes. El centro de la ciudad está llena de edificios his-
tóricos, y un viaje a la ermita, que alberga una gran colección de pinturas, dibujos, esculturas y otras obras de 
arte únicas que no se puede perder. Alternativamente, usted puede optar por visitar el Museo Ruso, el Teatro 
Mariinsky y el St. Peter y St. Paul Fortress. En toda la ciudad se encontrará con muchas catedrales más de 
cuento de hadas como la cúpula de oro en la majestuosa Catedral de Isaac, donde se puede obtener una es-
pectacular vista panorámica de la ciudad. La Catedral de Kazan es igualmente magnífica, con una galería de 
columnas de granito. Una visita a un servicio ortodoxo ruso deja una impresión duradera. Minerales raros se 
utilizaron en la creación de los mosaicos impresionantes, suelos y cubiertas. La pared frontal de la iglesia está 
decorada con azulejos esmaltados y la iglesia está construida en el lugar donde fue asesinado Alejandro II. 

Su visita a San Petersburgo es incompleta sin admirar las residencias de verano de los zares, como el Pe-
terhof (Pedro Corte), la Tsárskoye Selo (Pueblo del Zar) y Pavlovsk. Peterhof es conocido en Rusia como 
Petrodvorets, y apodado el Versalles del Norte. El palacio con diseño neo-clásico de Catalina la Grande en 
Tsárskoye Selo es otro punto a destacar de San Petersburgo, rodeado de hermosos jardines a la francesa.

Día 6: San Petersburgo

Usted puede tomar un crucero por el río Neva y muchos canales. Es bonita la caminata a través de la arteria 
principal y muy concurrida de San Petersburgo: la Perspectiva Nevski. Hay hermosos palacios, iglesias y edi-
ficios hermosos que van del barroco al neoclásico. Aquí, en la Perspectiva Nevski se encuentran los mayores  
almacenes, como Gostiny Dvor paso, numerosas tiendas, cafeterías y restaurantes.

Día 7: San Petersburgo

Disfrute de nuestro último día completo en San Petersburgo

Día 8: San Petersburgo

Éste es el último día de su viaje. Usted puede utilizar su habitación de hotel en San Petersburgo hasta la hora 
de salida (la mayoría de veces a las 12.00 horas del mediodía). Le deseamos un cómodo viaje a casa y es-
tamos seguros de que va a llevar con usted algunos recuerdos maravillosos de Rusia.
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¿QUÉ INCLUYE?

- Alojamiento en el hotel con desayuno incluido
- Transporte en (mini) autobuses sólo para las transferencias de hotel en hotel
- Viaje en tren Moscú - San Petersburgo
- Guía de habla Inglés (no en tren).

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO?

- Desayuno en tren nocturno
- Todas las otras comidas
- Consejos
- Visas
- Excursiones opcionales
- Todas las entradas
- Traslados al aeropuerto
- Cuota de reserva
- Seguro de viaje.
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