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Moscú. RUSIA.

EL PRECIO INCLUYE

• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.

• 7 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados.

• Vuelo en clase turista Málaga o Sevilla-Moscú 
/ San Petersburgo-Moscú-Málaga o Sevilla. 
Tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas del 1º al último día.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Tren bala “Sapsán” Moscú - San Petersburgo 
o viceversa.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido, 
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y 
permisos de ciudades.

• Auriculares durante todo el itinerario.

• Traslados de llegada y salida en Rusia.

• Seguro básico de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.
Visados no incluidos.

HOTELES PREVISTOS

Moscú (4 Noches)
Izmailovo Delta  4* 
Korston   4* 

San Petersburgo (3 Noches)
Azimut  3*SUP 
Holiday Inn Sokolniky  4* 
Dostoevsky  4* 
Movska   4*

La Rusia
de los Zares

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita de Moscú y Kremlin (día completo).

• Museo del  Hermitage y Fortaleza  
de San Pedro y San Pablo (día completo).

• Metro de Moscú con guía local (medio día).

• Museo de la II Guerra Mundial con guía local 
(medio día).

• San Petersburgo con guía local (medio día).

• Iglesia de San Salvador con guía local  
(medio día).

EXCURSIONES OPCIONALES

• San Petersburgo. Petrodverest: 79€
• Moscú. Visita nocturna: 39€
• Moscú. Serguiev Posad: 72€

ENTRADAS INCLUIDAS

Museo de la II Guerra Mundial 
Kremlin
Museo del  Hermitage  
Fortaleza de San Pedro y San Pablo

1.280€ 
Tasas incluidas

8 días / 7 noches

Precio por persona  en media pensión
Spto. pensión completa: 100€ 
Hab. individual: 290€
Spto. salidas
del 22/7 a 12/08: 70€

Salida desde Sevilla y Málaga. 
Precio basado en vuelo SU desde 
Málaga en tarifa cupos incluyendo 
tasas (155€) y todos los servicios 
terrestres indicados como incluidos 
en media pensión.

FECHAS SALIDA:

Julio:  08, 15, 22 
Agosto:  05, 12
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  ITINERARIO

DÍA 1. Málaga o Sevilla - Moscú
Presentación en el aeropuerto de Málaga o Sevilla 
para embarcar en vuelo con destino Moscú.Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Moscú (excursión de día completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, iniciaremos la 
panorámica de la ciudad partiendo hacia la Plaza 
Roja en la que se encuentran el Museo de Historia 
(S. XIX), la catedral de la Intercesión, más conoci-
da como Templo de San Basilio. Almuerzo (opc. 
PC). Por la tarde, visitaremos el recinto amura-
llado del Kremlin. El Kremlin, antigua residencia 
de los zares rusos y actual sede de la Presidencia. 
Durante la misma, podremos disfrutar de la mági-
ca plaza de las Catedrales: la Catedral de la Asun-
ción, la más importante de Rusia, la Catedral de la 
Anunciación y la de San Miguel Arcángel. Veremos 
el panteón de los príncipes moscovitas y zares ru-
sos así como otros monumentos históricos y ar-
quitectónicos. Traslado al hotel y cena (opc. MP y 
PC) y alojamiento. 

DÍA 3. Moscú
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al Metro 
de Moscú, más conocido con el nombre de “pa-
lacios subterráneos”. Almuerzo (opc. PC). Por la 
tarde, visita al Museo de la II Guerra Mundial, es 
uno de los museos más grandes de Rusia, es un 
memorial que conmemora los sacrificios de los 
pueblos de la Unión Soviética durante la  Segunda 
Guerra Mundial. Cena (opc. MP y PC) en el hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 4. Moscú
Desayuno buffet. Si lo desean, podrán visitar 
opcionalmente el conocido conjunto monumental 
de Serguiev Posad, Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO, situado a 70 km de Moscú. Al-
muerzo (opc. PC). Tarde libre para pasear por la 
ciudad. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 5. Moscú - San Petersburgo
Desayuno buffet. A continuación, traslado a la 
estación para tomar el tren de Moscú a San Pe-
tersburgo. Llegada  y traslado al hotel. Almuerzo 
(opc. PC). Por la tarde, visita panorámica. Reco-
rreremos la Avenida Nevsky, calle principal de la 
ciudad, en la cual se destacan los edificios de la 
Torre de la Duma Urbana y la de la Casa del Libro. 
Pasaremos por la el malecón y el Jardín de Verano, 
el primer jardín de la ciudad y el más respetado 
por los San Petersburgueses, decorado con esta-

tuas clásicas y delimitado por una verja de singu-
lar armonía y belleza. Fue creado en el año 1704 
por el Zar Pedro el Grande. Hizo raer hermosas es-
tatuas desde toda Europa. También admiraremos 
los Templos de San Isaac, obra del arquitecto Au-
gust Montferrant de la primera mitad del s. XIX. 
y la más suntuosa y grandiosa de las iglesias de 
San Petersburgo. Para finalizar la visita contem-
plaremos la Catedral de Nuestra Señora de Ka-
zán, una de las obras maestras de la arquitectura 
rusa, construida según el modelo de la Basílica de 
Roma. Cena (opc. MP y PC) y alojamiento.

DÍA 6. San Petersburgo (excursión de día 
completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos 
la visita al Museo Hermitage. Cuenta con más de 
3 millones de piezas y está situado en la antigua 
residencia de los zares de Rusia. A destacar sus 
salas de gala, entre ellas la Sala del Trono, la Sala 
de Malaguita y a Galería de 1812. Almuerzo (opc. 
PC). Posteriormente, visitaremos la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo, ubicada en la isla de Zayaki, 
a la orilla derecha del Neva. Cena (opc. MP y PC) 
en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 7. San Petersburgo
Desayuno buffet. A continuación,  tenemos una 
visita a la Iglesia de Salvador sobre la Sangre de-
rramada, que llama la atención del visitante por lo 
colorido de sus cúpulas y su decoración. Almuer-
zo (opc. PC). Por la tarde, podremos visitar opcio-
nalmente Petrodverets (ant. Peterhof), Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Cena (opc. 
MP y PC) en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 8. San Petersburgo - Moscú - Málaga o Sevilla
Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto para embarcar en avión con 
destino Málaga o Sevilla. Llegada. Fin del viaje y 
de nuestros servicios. 

SAN PETERSBURGO

714 km 
en Tren Bala

Rusia

Estonia

Lituania

Finlandia

Bielorrusia

MOSCÚ

SAN PETERSBURGO

Visado no incluido.  
Consultar sobre documentación  
necesaria y costes de los mismos  

en función de la antelación con la que 
se soliciten.

Todos los pasajeros deberán llevar 
su pasaporte en vigencia de 6 meses 

desde la fecha de finalización del viaje.

NOTA IMPORTANTE

MOSCÚ


