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LAS JOYAS DE RUSIA
Moscú - Vladímir - Súzdal (Anillo de Oro) - San Petersburgo
9 noches/ 10 días
DÍA 1. MOSCÚ
Llegada a Moscú. Recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel con guía de habla española.
Tiempo libre.
Traslado al restaurante. Cena.
DÍA 2. MOSCÚ
Desayuno en el hotel.
Visita panorámica de Moscú con la entrada al Kremlin (app. 6 horas). Durante esta
excursión podrá ver La Plaza Roja, Manejnaya Plaza, Jardín Alexandrovsky, viejas calles Ilyinka
y Varvarka, mirador de Las Colinas de Gorrión, Universidad de Moscú, El Convento Nuevo de
las Doncellas (por fuera), la Catedral del Cristo Salvador.
Almuerzo.
Visita de Kremlin, el corazón de Moscú, el único conjunto arquitectónico con sus
monumentales murallas y torres, cúpulas doradas, catedrales y palacios antiguos. Usted podrá
visitar una de las tres catedrales de 15-16 siglos . La Catedral de la Asunción (1479) fue el
principal lugar de coronación de todos los Grandes Príncipes, Reyes, Emperadores. La Catedral
de Arcángel San Miguel es el lugar de enterramiento de los primeros Príncipes rusos y los Zares.
La Catedral de La Anunciación fue la iglesia de la casa real. Usted verá El Palacio Estatal del
Kremlin, el TZar Cañón y el TZar Campana, La Torre (El Campanario) de Ivan El Grande, etc.
Regreso al hotel. Tiempo libre.
Traslado al restaurante. Cena.
DÍA 3. MOSCÚ
Desayuno en el hotel.
Dia libre.
Moscú es una enorme ciudad cosmopólita donde puede encontrar de todo. Es una ciudad limpia,
segura y muy bonita con amplias aereas verdes. A cualquier hora de dia o noche puede
encontrar restaurantes y tiendas abiertas, asimismo que farmacias. De dia le recomendamos
pasear por el centro de la ciudad, hay muchas calles peatonales, visitar el Parque Gorki un
lugar favorito para moscovitas o puede visitar a VDNKH un bello ejemplo del estilo
arquitectónico de la época de Stalin con sus imponentes fuentes y esculturas o alguno de los
famosos museos (como pinacoteca Tretyakov, o museo Historico Estatal que esta en la Plaza
Roja). La vida nocturna en Moscú es famosa y cada uno puede encontrar diversiones según su
criterio y gusto.
Ese dia le podemos ofrecer una de nuestras excursiónes según su elección (DESCRIPCIÓN
DETALLADA DESPUES DEL PROGRAMA PRINCIPAL).
DÍA 4. MOSCÚ
Desayuno en el hotel.
Dia libre.

DÍA 5. MOSCÚ – VLADÍMIR – SÚZDAL
Desayuno en el hotel.
Salida a Vladímir en autobus (app. 4 horas)
Descubra la magia del famoso“Anillo de Oro” – las ciudades medievales de Vladímir y Súzdal – los
mejores lugares para sentir el modo de vivir de provincia rusa. Es una visita de 2 días fuera de Moscú
(app. 220 km). En el tren confortable (app. 1.45 horas de viaje) Vd. podrá descansar antes de
empezar la excursión por las calles de Vladímir, la ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Llegada a Vladímir.
Visita panorámica de Vladímir. Vd. puede disfrutar de la vista panorámica de esta maravillosa
ciudad desde el Mirador. Luego por las calles medievales llegamos a la Catedral de la Dormición,
cuyas murallas son cubiertas por tallas elaboradas. Aquí podemos dar un vistazo a los frescos de
Andréi Rubliov, que es el iconógrafo más famoso de Rusia. Y la próxima parada será la Puerta
Dorada - obra maestra arquitectónica de aquellos tiempos.
Almuerzo.
Visita panorámica de Vladímir (continuación).
Traslado a Súzdal.
Alojamiento en el hotel 4*.
Cena.
DÍA 6. SÚZDAL – MOSCÚ – SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel.
Visita panorámica de Súzdal. Conoceremos la importancia de esta ciudad en la historia de
Rusia. Visitaremos el Kremlin, famoso por sus edificios blancos rematados con hermosas
cúpulas azules, visitaremos Monasterio del Salvador y San Eutimio, el Museo de Artesania de
Madera y terminaremos nuestro paseo en el restaurante.
Súzdal es una de las ciudades más visitadas del “Anillo de Oro”, y ha sido declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo.
Salida a Moscú en autobus (app. 4,5 horas)
Llegada a Moscú, a la estación de tren.
Salida a San Petersburgo en el tren de alta velocidad “SAPSAN”
Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 7. SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel.
Visita panorámica de la ciudad San Petersburgo (app. 5 horas).
Empezamos a explorar la magnífica ciudad de San Petersburgo. Nuestra primer visita va a ser a
la fortaleza de Pedro y Pablo construida por el zar Pedro el Grande en 1703 (el año fundación de
la ciudad). Seguimos observando edificios del siglo 18, en la isla Vasilievsky que fue el centro
de la ciudad en ese momento. El período de mayor prosperidad de la ciudad, así como de todo el
imperio se refleja en la avenida Nevsky Prospect. Esta zona sigue siendo el corazón de la vida de
la ciudad. Terminaremos nuestra excursión visitando el más impresionante catedral de la ciudad
San Isaac.
Almuerzo.
Regreso al hotel. Tiempo libre.
Vd. puede aprovechar el tiempo de la tarde visitando el Hermitage, teatro, dando paseo en barco
por el río Neva y los canales o simplemente paseando por las calles de la ciudad.
DÍA 8. SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel.
Visita de Peterhof (app. 6 horas)

El complejo Peterhof está formado por un conjunto de palacios y jardines que se encuentran en
el golfo de Finlandia (a unos 30 kilómetros al oeste de San Petersburgo) y que fueron hasta 1917
residencia de los zares. Se les conoce como el “Versalles ruso” y son patrimonio de la UNESCO.
Almuerzo
Regreso a San Petersburgo. Tarde libre.
DÍA 9. SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel.
Dia libre.
DÍA 10. SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel.
Check-out.
Traslado al aeropuerto con guía.
Precio incluye:
- Transporte privado según el programa
- Billete de tren Moscú – San-Petersburgo
- Guía de habla española para las excursiones, traslados y todos los servicios
- Entradas a los museos según el programa
- Excursiones siguientes:
• Visita panorámica de Moscú con entrada al Kremlin
• Visita panorámica de Vladimir con entradas
• Visita panorámica de Súzdal con entrada la Monasterio del Salvador y San Eutimio
• Visita panorámica de San Petersburgo
• Visita de la Catedral de San Isaac con entradas
• Visita de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo
• Visita de Peterhof incluye entradas
Régimen de alimentación:
- desayuno diario en el hotel (buffet)
- almuerzos - los días 2, 5, 6, 7, 8
- cenas - los días 1, 2, 5
Precio no incluye:
- Alojamiento
- Gastos extras personales
- Seguro médico

Excursiones opcionales en Moscú:
Visita de metro de Moscú (app. 4 horas). Se conocen las estaciones más representativas del
metropolitano moscovita saliendo en cada estación para hacer fotos y ver más detalladamente la
decoración de cada sala. Algunas estaciones son palacios subterráneos. Están decoradas con el
mármol traído de los montes de los Urales, piedras semipreciosas, bustos, lámparas, estatuas en
bronce, vidrieras, mosaicos y frescos.
Caminata por la calle Viejo Arbat, una de las más antiguas en Moscú. Podrá comprar
suvenires y pinturas de los artesanos de Viejo Arbat.
Excursión se realiza en el transporte público.
Precio incluye: transporte público, guía de habla espanol
Hora de salida: tour sale a las 10:00 am
Precio por 1 persona (min. 2 personas) – 50 EUR

Paseo por el parque VDNKh y visita de Mercado en Izmaylovo (duración 4 horas)
El complejo arquitectónico y parque VDNH está formado por 49 monumentos, 45 de los
cuales son de la importancia federal. Los magníficos pabellones de VDNH URSS se convirtieron
en un símbolo precioso de la escuela nacional arquitectonica, de los estilos Soviético emperial,
neo-clasicismo y modernismo. Cuándo y con qué fines fue creada la Exposición? Quienes fueron
los fundadores y los arquitectos de la principal Exposicion de la URSS? Y que sucedió en la
VDNH durante la Segunda Guerra Mundial? Nuesto guía le ayudará a entender la compleja
historia del "Versalles Sovietico" y respondera a todas sus preguntas acerca de la arquitectura y
diseño del paisaje de VDNH.
En final de excursión vamos al Mercado de Izmailovo – aquí le dejamos en el lugar ideal para
la compra de souvenirs: las famosas matrioshkas, artesanía, piel, cuadros, recuerdos de la antigua
URSS (medallas soviéticas, sables de cosaco, gorras soviéticas, etc). El mercado está construido
como una ciudadela medieval rusa formado por una serie de coloridas torres. Los precios son
más bajos que los que puedes encontrar en las tiendas del centro y los pagos suelen ser en
efectivo.
Traslado de vuelta no está incluido.
Precio incluye: transporte privado (hasta dejar a los pasajeros en el Mercado Izmaylovo), guia
de habla espanola
Hora de salida: tour sale a las 10:00 am
Precio por 1 persona (min. 2 personas) – 75 EUR
Paseo en barco de lujo por el río Moscova (app. 4 horas)
Si Vd. quiere aprovechar su visita a Moscú para descubrirla con sus maravillas cómo la
Catedral de Cristo Salvador, El Kremlin, el Parque Gorki, la Plaza Roja y la Catedral de
San Basilio entre otros monumentos, edificasiones y lugares historicos desde una perspectiva
diferente – este viaje es la mejor oportunidad. Durante este tranquilo paseo de 2,5 horas Vd.
podra tomar magnificas fotos de la capital y disfrutar de la comida en el restaurante del crusero
Precio incluye: transporte privado, guía de habla espanola, entradas
Hora de salida: horarios diferentes
Precio por 1 persona (en el grupo de 25 pax) – 45 EUR

Excursiones opcionales en San Petersburgo:
Visita de Hermitage (app. 3 horas) Es uno de los museos más grandes del mundo, sus vastas
colecciones incluyen obras maestras de la antigua, Renacentista y moderna escuelas, así como
los objetos preciosos de todo el mundo.
Precio incluye: transporte privado, guía de habla espanola, entradas
Hora de salida: horarios diferentes
Precio por 1 persona (en el grupo de 25 pax) – 40 EUR
San Petersburgo nocturno. Paseo en barco bajo los puentes levadizos (app. 3 horas)
Este paseo le dará emociones brillantes y muchas fotos hermosas.
Nuestro viaje en barco por el río Neva le abrirá los lugares de interés de la iluminación nocturna
de San Petersburgo y será un evento inolvidable.
La ruta va por toda la zona central de agua del Neva: desde el Palacio de Invierno hasta la
Catedral Smolny. Durante un viaje de noche a Petersburgo, el barco pasa por los principales
lugares de interés. Apertura de los puentes de Palacio, de Trinidad, Bolsheokhtinsky y Liteyniy
no dejará a nadie indiferente. En el camino de regreso, también verá vistas de los puentes
Blagoveshchensky y Birzhevoy.

¡Atención! Las excursiones nocturnas de Petersburgo son muy populares entre los residentes y
los turistas. Se recomienda reservar este viaje con anticipación.
Hora de recogida de su hotel - app. 00-20
Regreso al hotel – app. 03-00
Precio incluye: transporte privado, guía de habla espanola, entradas
Punto de partida: el Tour sale de su hotel/apartamento
Hora de salida: 00:20 am
Precio por 1 persona (en el grupo de 25 pax) – 45 EUR

