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Itinerario detallado:
Día 1º Madrid/Moscú
• Viernes • Cena.
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo directo con la Cía. Aeroflot con destino a Moscú. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Moscú
• Sábado • Pensión Completa.
Por la mañana visita panorámica de Moscú, totalmente guiada en español. A través de amplias avenidas co
mo la célebre Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, e
n ella se sitúan el Mausoleo de Lenin, el Museo de Historia, las murallas del
Kremlin y la Catedral de San Basilio. Muy cerca se encuentran el célebre teatro Bolshoi, la Catedral de San Sal
vador, el imponente edificio de la Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kit
ai Gorod”. Recorreremos las avenidas que bordean el río Moskova, con vistas del Parlamento (“la Duma”) y e
l Gobierno (la “Casa Blanca”); el Estadio Olímpico, la “Colina de los Gorriones”, coronada por el célebre rasca
cielos de la Universidad Lomonosov y pararemos en el Parque de la Victoria, construido tras la II Guerra Mun
dial. Realizaremos también una parada exterior del Convento de Novodiévichi, declarado Patrimonio de la H
umanidad por la UNESCO y su lago que inspiró a Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes”. Visita del Metro de
Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e ind
ustrial del sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio del Pueblo”. Aun hoy día es el principal medio
de transporte de la ciudad y uno de los principales del mundo, con 200 km de líneas y 145 estaciones.
Día 3º Moscú
• Domingo • Pensión Completa.
Por la mañana realizaremos la visita del Kremlin con una de sus Catedrales. Ha sido declarado Patrimonio d
e la Humanidad por la UNESCO. Construido en el siglo XII, en la actualidad alberga todos los órganos principa
les del gobierno político y religioso: el Palacio Presidencial, diferentes edificios administrativos y militares, co
mo el Senado y el Arsenal, así como numerosas iglesias y catedrales. Sus murallas, dominando el río Moskov
a y la Plaza Roja, están compuestas de ladrillos de más de 8 kg de peso, miden entre 5 y 19 metros de altura
y tienen una longitud total de 2.235 metros. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zar
ina”, la mayor del mundo, fundida en 1733, y el “Cañón Zar”, uno de los mayores jamás construidos, fundido
en 1586 por Andrei Chejov. Su finalidad era la de defender la entrada por la Puerta de San Salvador, pero has
ta ahora nunca se ha utilizado. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por la
s de San Miguel, la Ascensión y la Anunciación. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Moscú/San Petersburgo
• Lunes • Pensión Completa (*).
A la hora prevista traslado a la estación para salir en el tren de Alta Velocidad “Sapsan” con destino San Pet
ersburgo. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento. *(En función de los horarios definitivos del tren “Sapsan”,
aun no determinados por parte de la Compañía Rusa de Ferrocarriles, una de las comidas pertenecientes a e
ste día podría realizarse en forma de “Picnic”).

Día 5º San Petersburgo
• Martes • Pensión Completa
Por la mañana realizaremos una extensa visita panorámica de San Petersburgo. Visita totalmente guiada en
español, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es llamada la “Venecia del Norte”.
En la panorámica pasaremos por la Avenida Nevsky, el Palacio Anichkov, el Palacio Belozersky, la Catedral de
Nuestra Señora de Kazán, Eliseev, la célebre iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada, el Museo del
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Hermitage, la Fortaleza de Pedro y Pablo, en la isla Vassilievski, la Strelka, el palacio Menchikov y el histórico
edificio de la Universidad, pasaremos ante el Almirantazgo.
Veremos la estatua de Pedro “El Grande” ante el edificio del Senado y la Catedral de San Isaac. La plaza
Teatrálnaya alberga los edificios del Conservatorio y el célebre Teatro Mariinsky. Terminaremos ante la bella
catedral de San Nicolás de los Marinos, rodeada de canales y la vista exterior cerca del Acorazado “Aurora”.
Por la tarde visitaremos una de las más hermosas catedrales de Rusia. Visita de la Catedral de San Isaac, una
de las mayores de Europa, diseñada y construida por prestigiosos arquitectos, entre los que destacan el esp
añol Agustín de Betancourt y el francés Auguste de Montferrand. La cúpula está recubierta de 100 kg de oro.
Alojamiento en el hotel. Alojamiento en el hotel.
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Día 6º San Petersburgo
• Miércoles • Pensión Completa.
Por la mañana realizaremos la visita del Museo del Hermitage, situado en el antiguo Palacio de Invierno, resi
dencia de los Zares. El Hermitage es el museo más grande de Rusia, debe su renombre internacional en espe
cial a sus colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca, francesa y española. En particular, obras d
e Leonardo da Vinci, Rafael y Rembrandt; de impresionistas franceses, de Gauguin, Matisse; Van Gogh, Picas
so… Sus suntuosos interiores son el marco ideal para tan amplia colección de piezas maestras. Alojamiento e
n el hotel. Tarde libre para disfrutar de la ciudad por su cuenta, realizar compras o contratar visitas opcionale
s.

Día 7º San Petersburgo
• Jueves • Pensión Completa.
Por la mañana excursión al Palacio de Pavlovsk, situado a unos 32 km de San Petersburgo, su construcción s
e realizó entre los años 1782 y 1786. Fue residencia de los zares. Admiraremos sus bellos jardines alrededor
del palacio. En su interior se guardan utensilios, cuadros y salas ricamente decoradas, de la época barroca de
l s. XVII.
Día 8º San Petersburgo/Madrid
• Viernes • Desayuno buffet.
A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular, vía punto europe
o, con destino a Madrid.

Los precios incluyen:
Vuelos internacionales con la compañía Aeroflot (tasas incluidas)
3 noches en Mow viernes-lunes
Tren diurno Sapsan
4 noches en SPB lunes-viernes
PC (entrada con cena y salida con desayuno);
Traslados in/out;
Visitas en Mow: Sábado - Panorámica y Metro; Domingo - Kremlin
Visitas en SPB: Martes - Panorámica y San Isaac; Miércoles - Hermitage; Jueves - Pavlovsk
Guía de habla hispana
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