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Día 1º (X): Moscú 
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º (J): Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, llegare-
mos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, llamada así por el 
color de los ladrillos de los edificios que la ro-
dean: Museo de Historia, murallas del Kremlin y 
catedral de San Basilio. Muy cerca se encuentran 
el célebre teatro Bolshoi, la Catedral de San Sal-
vador, el edificio de Lubianka, sede del antiguo 
KGB, y pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai 
Gorod”. Recorreremos las avenidas que bordean 
el río Moskova, con vistas al Parlamento, la Duma 
o “Casa Blanca”; estadio olímpico, “colina de los 
gorriones”. Contemplaremos los exteriores del 
convento de Novodévitchi y su lago, que inspi-
raron a Tchaikovski en el “Lago de los Cisnes”. 
Continuaremos hacia la calle Arbat, lugar de 
encuentro de los moscovitas. Visita al Convento 
de Novodévitchi, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, de los más bellos de 
Rusia. Degustación de vodka. Almuerzo. Tarde 
libre. (Visita al Metro de Moscú y Cena incluida 
en Paquete Plus P+) Alojamiento.

Día 3º (V): Moscú
Desayuno. Día Libre. Visita opcional al Kremlin 
(Visita Incluida en Paquete Plus P+). Magnífico 
reflejo de las diferentes etapas del arte ruso. 
Visitaremos el interior del recinto para admirar 
la “Campana Zarina”, “Cañón Zar”, y “Plaza 
de las Catedrales”, enmarcada por las de San 
Miguel, Ascensión y Anunciación. (Almuerzo y 
cena incluidos en Paquete Plus P+). Tarde libre 
ó Visita opcional a la catedral de Cristo Reden-
tor y Pequeño paseo guiado al barrio «Octubre 
Rojo» y barrio de Zamoskvorechye (Visitas inclui-
das en Paquete Plus). Continuación a la Galería 
Tretiakov. (Visita incluida en Paquete Plus P+), el 
museo alberga más de 130.000 obras creadas 
por artistas rusos. Alojamiento. 

Día 4º (S): Moscú/San Petersburgo 
Desayuno. Excursión opcional a Serguiev Posad 
y visita al Monasterio. (Excursión incluida en Pa-
quete Plus P+) Situado a unos 70 Km., en la ruta 
Imperial del Anillo de Oro, Serguiev Posad uno 
de los centros más importantes de la religión or-
todoxa. El monasterio se convirtió en uno de los 
más espectaculares centros espirituales del país. 
(Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). Visita 
opcional al Mercado de Izmailovo, célebre por su 
inmenso mercado y visita del Monumento a los 
Conquistadores del Espacio y de la Avda. de los 
Cosmonautas y breve paseo por el Centro Panruso 
de Exposiciones “VDNKH”, para admirar su arqui-
tectura soviética (Visitas incluidas en Paquete Plus 
P+). Por la tarde traslado a la estación de ferrocarril 
para tomar el tren rápido a San Petersburgo (clase 
turista) * con llegada a primera hora de la noche. 
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento. (Cena fría 
tipo picnic incluida en paquete Plus P+). *En caso 
de imposibilidad de reservar el tren de alta veloci-
dad, el transporte entre Moscú y San Petersburgo 
se realizaría en avión de línea regular.

Día 5º (D): San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica del centro histórico 
y sus principales monumentos. San Petersburgo, 
declarada Patrimonio Mundial de la Humani-
dad por la UNESCO, es llamada la “Venecia 
del Norte” debido a los innumerables canales, 
islas y puentes. Podremos apreciar la Perspec-
tiva Nevsky, con sus edificios: Palacio Anichkov, 
Stroganov y Beloselski-Belozerski; iglesias lute-
rana, católica y armenia; la Catedral ortodoxa de 
Nuestra Señora de Kazán, edificios Eliseev, Mer-
tens y Singer. Atravesaremos la Fontanka, río que 
cruza el centro urbano, así como el río Moika y el 
canal Griboyedov. Sobre este último se encuen-
tra la célebre iglesia de San Salvador sobre la 
Sangre Derramada, de inconfundible estilo ruso 
con sus cúpulas multicolores y doradas, en forma 
de bulbo. El antiguo Palacio de Invierno, impo-
nente residencia de los Zares, transformado en 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados 
en otros días diferentes al tour tienen suplemento)

• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el 
circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.

• 2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indica-
dos en el recorrido.

• Transporte en autocar o minibús climatizado 
según el número de participantes.

• Billete en el tren rápido (Clase turista) de Moscú a 
San Petersburgo. En algunas salidas este trayecto 
se puede realizar por avión.

• Guías locales de habla hispana durante todo el circuito.
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía 

local de habla hispana.
• Seguro de asistencia Mapaplus

El Tour incluyeSI

Día 1º (X): San Petersbrugo
Día 2º (J): San Petersbrugo
Día 3º (V): San Petersbrugo
Día 4º (S): San Petersbrugo / Moscú
Día 5º (D): Moscú
Día 6º (L): Moscú
Día 7º (M): Moscú
Día 8º (X): Moscú

Itinerario inverso
San Petersburgo - Moscú

el Museo del Hermitage. Veremos la estatua de 
Pedro el Grande ante el edificio del Senado y la 
Catedral de San Isaac. Breve paseo por el barrio 
de Dostoievski y visitaremos la iglesia de Nues-
tra Señora de Vladimir y el Mercado Kuznechny. 
Visita exterior al Acorazado “Aurora” donde 
podremos admirar la vista del majestuoso acora-
zado y sus históricos cañones desde la orilla del 
río Neva. Continuaremos con la Visita de la For-
taleza de Pedro y Pablo. Situada en una pequeña 
isla frente al Palacio del Invierno y Visita exterior 
de la Cabaña de Pedro el Grande, modesta casa 
de madera y primera edificación de San Peters-
burgo. Almuerzo y Tarde libre. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 6º (L): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional Museo del 
Hermitage. Situado en el antiguo Palacio de In-
vierno, el más grande de Rusia. Continuación con 
un Pequeño paseo por el barrio de Palacio (Visitas 
Incluida en Paquete Plus P+). (Almuerzo y cena 
incluidos en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 7º (M): San Petersburgo
Desayuno. Día libre. Visita opcional a la catedral 
de la Trinidad con asistencia parcial a la misa 
Ortodoxa rusa cantada. Excursión a Pavlovsk y 
visita al Palacio con su colección de porcelanas, 
pinturas del interior, la armonía de sus salones, 
y su Parque de 600 hectáreas. Continuación al 
Parque de Catalina en Pushkin donde admirare-
mos sus jardines y el exterior del Palacio. (Visitas 
Incluidas en el Paquete Plus P+) Tarde libre (Al-
muerzo y cena incluidos en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 8º (X): San Petersburgo
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna tras-
lado de salida al aeropuerto.

Moscú

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.

Paquete Plus

COMIDAS
• 2 almuerzos en Moscú
• 2 cenas en Moscú
• 2 almuerzos en San Petersburgo
• 4 cenas en San Petersburgo (1 cena fría tipo picnic)

EXTRAS
• Visita a Metro de Moscú
• Visita al Kremlin
• Visita a la Catedral de Cristo Redentor
• Pequeño paseo barrio Octubre Rojo
• Pequeño paseo barrio de Zamoskvorechye
• Visita a Galería Tretiakov
• Excursión a Sergiev Posad
• Visita a Mercado Izmailovo
• Visita del centro de Exposiciones VDNKH
• Visita al Museo del Hermitage
• Pequeño paseo por el barrio de Palacio
• Visita de la catedral de la Trinidad y asistencia 

parcial a la misa ortodoxa cantada
• Excursión al Palacio de Pavlovsk y Parque
• Excursión al Parque de Catalina en Pushkin 

8 DÍAS: MOSCÚ /SAN PETERSBURGO: 550 $
INCLUYE 10 COMIDAS Y 14 EXTRAS

Desde 1.215$
+

5
8 Días
Visitando:    Moscú / San Petersburgo

Rusia 2: Moscú-San Petersburgo
o viceversa Incluye tren diurno alta velocidad

2

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 13 May / 01 Jul Resto de salidas Sup. Hab.Indiv.

Tour 8 días:
Moscú / S. Petersburgo ó

S. Petersburgo/ Moscú  Iti NR403
Categ. Superior 4* 1.395 1.215 775

$

Ciudad Cat. Superior 4*

Moscú Marriott / Holiday Inn / Radisson / Novotel 
/ Borodino

San Petersburgo Marriott / Sokos / Holiday Inn / Vendensky 
/ Radisson

Hoteles previstos o similares

RUSIA

San Petersburgo

Moscú

4

3

Abril 01,08, 15, 22, 29

Mayo 06, 13, 20, 27

Junio 03, 10, 17, 24

Julio 01, 08, 15, 22, 29

Agosto 05, 12, 19, 26

Septiembre 02, 09, 16, 23, 30

Octubre 07, 14, 21, 28

2020

Salidas 2020
A MOSCÚ ó SAN PETERSBURGO: MIERCOLES  
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