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Rusia, Arte
y Cultura

1.320€
8 días / 7 noches

Precio por persona  
en habitación doble  
Spto. individual: 320€

Ballet ruso. Teatro Bolshoi. MOSCÚ.

FECHAS SALIDA:

	Inicio Moscú
Mayo:  13, 21, 27
Junio:  01, 10, 16
Julio:  08, 14, 22
Agosto:  05, 19,
Septiembre:  02, 08, 16

	Inicio San Petersburgo
Mayo:  14, 20, 28
Junio:  04, 09, 17, 23
Julio:  01, 07, 15, 21, 28, 29
Agosto:  03, 11, 13, 18, 25, 26, 31
Septiembre:  09, 15

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

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

ENTRADAS INCLUIDAS

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

EL PRECIO INCLUYE

• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.

• 7 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados.

• Vuelo en clase turista Madrid-Moscú / San 
Petersburgo-Madrid. 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*
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  ITINERARIO

• Consulte información sobre transporte desde  
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto  
de Barajas. 

• HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga 
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis 
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Moscú
Presentación en el aeropuerto de Madrid para 
embarcar en vuelo con destino Moscú.Traslado 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.  Por la 
tarde, visitaremos el recinto amurallado del Kre-
mlin. El Kremlin, antigua residencia de los zares 
rusos y actual sede de la Presidencia. Durante la 
misma, podremos disfrutar de la mágica plaza de 
las Catedrales: la Catedral de la Asunción, 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 rusos así como 
otros monumentos históricos y arquitectónicos. 
Traslado al hotel y cena 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. Por la tarde, vi-
sita 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 Mun-
dial. Cena en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. Moscú
Desayuno buffet. Si lo desean, podrán visitar 
opcionalmente el conocido conjunto monumen-
tal de Serguiev Posad, Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO, situado a 70 km de Moscú. 
Almuerzo. Tarde libre para pasear por la ciudad. 
Cena 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. 
Por la tarde, visita panorámica. Recorreremos la 

Avenida Nevsky. Pasaremos por la Plaza el Arte 
y el Jardín de Verano, admiraremos los Templos 
de San Isaac y El Salvador. Contemplaremos la 
Catedral de Nuestra Señora de Kazan, una de las 
obras maestras de la arquitectura rusa del siglo 
XIX construida según el modelo de la Basílica de 
Roma. Cena y alojamiento.

DÍA 6. S.Petersburgo (excursión de día completo)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita del Mu-
seo Hermitage, una de las pinacotecas más re-
nombradas a nivel mundial. Almuerzo. Poste-
riormente, visitaremos la Fortaleza de San Pedro 
y San Pablo, ubicada en la isla de Zayaki. Destaca 
su impresionante Catedral de estilo barroco tem-
prano. Cena 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. Por la tarde, podremos visitar opcionalmen-
te Petrodverets (ant. Peterhof), Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Cena en el hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 8. San Petersburgo - España
Desayuno buffet. A la hora que se indique, tras-
lado al aeropuerto para embarcar en avión con 
destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nues-
tros servicios. 

MOSCÚ

SAN PETERSBURGO

714 km 
en Tren Bala

Rusia

Estonia

Lituania

Finlandia

Bielorrusia

MOSCÚ

SAN PETERSBURGO

Visado obligatorio no incluido. 

Presentación en Barajas dos horas antes 
de la salida del vuelo. 

Reconfirme su terminal de salida. 
Si vuela con IB la terminal es la T4.  

Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2. 
Consulte terminal volando con otras 

compañías.

El orden de las visitas podrán ser al-
teradas, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE


