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San Petersburgo - Moscú
7 noches/ 8 días
DÍA 1. 04.04.2020. Sábado. SAN PETERSBURGO
17-05 Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel sin guía.
Alojamiento. Tiempo libre.

DÍA 2. 05.04.2020. Domingo. SAN PETERSBURGO
10-00 Visita panorámica de la ciudad S. 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.
Subimos a la columnata de 56 metros y disfrutaremos de la vista maravillosa de la ciudad.

15-00 Visita de Hermitage (app. 2 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.
Tiempo libre.

DÍA 3. 06.04.2020. Lunes. SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel.
10-00 Visita a la ciudad de Pushkin. (app. 5 horas) Iremos a la ciudad de Pushkin, donde se
encuentra uno de los más impresionantes palacios de Rusia, con su gran parque. En el Palacio de
Catalina veremos a la famosa sala de ámbar, que desapareció misteriosamente durante la
segunda Guerra Mundial.
Regreso al hotel.
Tiempo libre.

DÍA 4. 07.04.2020. Martes. SAN PETERSBURGO
10-00 Visita a Peterhof (app. 5 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.
Regreso al hotel. Tiempo libre.

DÍA 5. 08.04.2020. Miércoles. SAN PETERSBURGO-MOSCÚ
Traslado a la estación de tren sin guía.
Salida a Moscú en el tren de alta velocidad SAPSAN.
Llegada a Moscú.
Traslado al hotel sin guía. Alojamiento.
Tiempo libre.

DÍA 6. 09.04.2020. Jueves. MOSCÚ
10-00 Visita panorámica de Moscú (app. 4 horas) Durante esta excursión conoceremos lo
más emblemático e interesante de la ciudad. Vd. podrá ver el corazón de Moscú, el único
conjunto arquitectónico con sus monumentales murallas y torres, cúpulas doradas, catedrales y
palacios antiguos.
Conocerá La Plaza Roja, Kremlin, Catedral de San Basilio, Manejnaya Plaza, Jardín
Alexandrovsky, viejas calles Ilyinka y Varvarka. Asimismo durante la excursión visitarán el
mirador de Las Colinas de Gorrión, Universidad de Moscú, El Convento Nuevo de las Doncellas
(por fuera), la Catedral del Cristo Salvador.

DÍA 7. 10.04.2020. Viernes. MOSCÚ
Visita de Kremlin (app. 2 horas, horario diferente), 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.
Tiempo para almuerzo.
Visita de la Pinacoteca Tretiakov (app. 3 horas). Usted tiene una exelente oportunidad de
conocer el arte rusa y los pintores rusos, algunos son famosos en Europa. En el museo se expone
una colección expectacular de iconos de madera, los lienzos de los pintores academistas,
costumbristas, realistas y simbolistas.

DÍA 8. 11.04.2020. Sábado. MOSCÚ
Check-out. Tiempo libre.
Traslado a la estación de tren.
Salida a San Petersburgo.
Precio incluye:
- Soporte de visado
- Transporte privado según el programa
- Guía de habla española para las excursiones
- Entradas a los museos según el programa
- Excursiones siguientes:
• Visita panorámica de San Petersburgo
• Visita a la Catedral de San Isaac
• Visita de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo
• Visita de Hermitage
• Visita de Pushkin
• Visita de Peterhoff
• Visita panorámica de Moscú
• Visita de Kremlin
• Visita a la Pinacoteca Tretiakov
Precio no incluye:
- Alojamiento en hoteles
- Billetes de tren San Petersburgo-Moscú (a partir de 70 EUR, clase económico)
- Gastos extras personales
- Seguro médico

