
Supl. por persona en compartimento doble 1ª clase en el tren: 132 €
Supl. por persona en compartimento individual 1ª clase en el tren: 368 €
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San Petersburgo3
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Volga Volga

u1

2

Suzdal1

= Número de noches en esa ciudad

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4****

San Petersburgo Marriot / Sokos / Holiday Inn / Vedensky

Moscú Holiday Inn / Park Inn / Novotel / Borodino / Radisson

Suzdal Nikolaevskiy Posad / Kremlevsky

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 62 y 63.

días
8

Fechas de salida (domingos):
• Mayo: 19
• Junio: 2 - 16 - 30
• Julio: 14 - 28

• Agosto: 11 - 25
• Septiembre: 8 - 22 
• Octubre: 6

mapa
tours 65

Suplementos aéreos ver página 64

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Precios por persona en habitación doble Sup. 
Ind.

HOTEL
19-may 1-jun

30-jun
1-jul 15-jul 1-ago 1-sep 15-sep

Jun Resto 
Salidas

31-may 29-jun 14-jul 31-jul 31-ago 14-sep 20-oct

4**** 1561 1763 1792 1661 1689 1776 1661 1635 538 446

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Supl. Avión o tren diurno alta velocidad "SAPSAN",  el miércoles por la
tarde incluida noche de hotel en Moscú y traslados: 

147 € por persona.
* Dependiendo del horario del tren o avión la comida o cena podrá ser tipo

picnic.

Día 1.- C. de origen - San Petersburgo
Salida en vuelo de línea regular hacia Rusia.
Llegada a San Petersburgo. Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Tiempo libre para tomar un primer contacto
con la ciudad.

Día 2.- San Petersburgo (pc)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad,
declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, es la llamada "Venecia del
Norte". Podremos admirar los diferentes mo-
numentos arquitectónicos que esta bella ciu-
dad ofrece al visitante, la arteria principal
es la conocida Avenida Nevsky, Catedral de
Kazán, Plaza del Palacio de invierno donde
se encuentra el famoso Museo del Hermi-
tage. Pequeño paseo por el barrio de Dos-
toievski. Visita del mercado de Kuznechny.
Posteriormente, visita de la fortaleza de
Pedro y Pablo, y vista exterior del  Acora-
zado "Aurora". Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre.  Cena  y alojamiento.

Día 3.- San Petersburgo (pc)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en res-
taurante. Visita del  Museo del Hermitage,
situado en el antiguo Palacio de Invierno, re-
sidencia de los Zares. Es el más grande
museo de Rusia, así como uno de los más im-
portantes del mundo, contando con más de
tres millones de obras de arte. Posee colec-
ciones de escultura y pintura, cristal y por-
celana, tapicerías y joyas, grabados,
antigüedades de la época clásica, armas,
medallas, monedas, valiosos libros.  Debe su
renombre internacional en especial a sus co-
lecciones de pintura de las escuelas italiana,
flamenca, francesa y española. Cena y alo-
jamiento.

Día 4.- San Petersburgo - Moscú (pc)
Desayuno en el hotel.Excursión a Pushkin y
paseo en el parque. La pequeña ciudad de
Pushkin, situada a 30 km al sur de San Pe-
tersburgo. Antiguamente se llamaba Tsars-
koie Seló, o “aldea de los zares”. En ella se
encuentra una de las más bellas residencias

imperiales, el Palacio de Catalina, cuyo
nombre está dedicado a la esposa de
Pedro el Grande, Catalina I. La bellísima ar-
quitectura del Palacio encuentra su reflejo
en el parque circundante, donde se puede
pasear entre bosques de abedules y abe-
tos, lagos y estanques.  Excursión a Pavlovsk
y visita del Palacio y parque. El palacio de
Pavlovsk fue un regalo de Catalina la
Grande a su hijo Pablo, futuro zar Pablo I
en 1777. El lugar tomo rápidamente el nom-
bre de Pavlovsk y se enriqueció con nume-
rosas obras de arte gracias a la esposa del
Zar, Maria Fedorovna, gran amante de las
artes, que fue mecenas de numerosos artis-
tas. Apreciaremos el refinamiento de sus sa-
lones, la armonía de colores, la elegancia
de sus chimeneas en Mármol de Carrara. El
gran parque de 600 hectáreas, original-
mente coto de caza imperial, es una obra
maestra de arquitectura paisajística en Eu-
ropa. Regreso a San Petersburgo. Almuerzo.
Tiempo libre. Cena. Traslado a la estación
de ferrocarril. Salida a Moscú en tren noc-
turno de 2ª clase cabina cuádruple. Noche
a bordo.

Día 5.- Moscú (pc)
Llegada a Moscú. Desayuno. Visita panorá-
mica de Moscú. A través de amplias aveni-
das como la célebre Tverskaya, llegaremos
a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, el Museo de
Historia, las murallas del Kremlin y la cate-
dral de San Basilio, con sus famosísimas cú-
pulas multicolores en forma del bulbo, el
teatro Bolshoi, la Catedral de San Salvador,
y las pequeñas iglesias del viejo barrio
“Kitai  Gorod”. Visita del Convento de No-
vodevitchi, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, es uno de los más
bellos de Rusia. Se encuentra situado junto
a uno de los meandros del río Moskova. Al-
muerzo en restaurante. Visita de la Galería
Tretyakov.  Esta incomparable pinacoteca,
fue llamada así en honor a su fundador, el
célebre negociante Pavel Tretyakov. Al-
berga la mejor colección de iconos y una de

las más importantes muestras de pintura
rusa. Cena y alojamiento.

Día 6. - Moscú - Serguiev Posad - Suzdal (pc)
Desayuno en el hotel. Visita del Kremlin con
sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa
fortaleza en ruso. Construido en el siglo XII.
Visitaremos el interior del recinto para ad-
mirar la “Campana Zarina”, la mayor del
mundo, fundida en 1733, y el “Cañón Zar”,
uno de los mayores jamás construidos, fun-
dido en 1586 por Andrei Chojov. Finaliza-
remos visitando la célebre “Plaza de las
Catedrales”, enmarcada por las de San Mi-
guel, la Ascensión y la Anunciación. Salida
hacia Serguiev Posad. Almuerzo. Visita del
Monasterio de Serguiev Posad. Situado en
la ruta Imperial del Anillo de Oro, Serguiev
Posad (antes llamado Zagorsk) es uno de los
centros más importantes de la religión orto-
doxa. Activo aun hoy día como monasterio
fortificado de la Trinidad San Sergio, es
además Seminario, Instituto Teológico, lugar
de peregrinación y sede y residencia del
Gran Patriarca de Todas las Rusias, por lo
que se le conoce como el “Vaticano Ruso”.
Entre sus numerosas iglesias y catedrales
destacan la cúpula azul de la Catedral de
la Asunción, o la más importante de ellas, la
catedral de la Dormición. Serguiev Posad
ha sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Salida hacia Suzdal.
Cena y alojamiento.

Día 7.- Anillo de Oro - Moscú (pc)
Desayuno. Visita de Suzdal, ciudad conside-
rada una obra maestra de la arquitectura
medieval rusa, maravilloso conjunto de 200
monumentos tanto religiosos como civiles.
Salida hacia Bogolubovo. Parada para con-
templar su bellísimo emplazamiento sobre
una pequeña colina rodeada de ríos que
reflejan la imagen de las cúpulas.  Salida
hacia Vladimir . Almuerzo. Visita de la ciu-
dad de Vladimir, fundada en 990 por Vla-
dimir el Grande, padre de la Ortodoxia
Rusa, fue capital de Rusia hasta la invasión
de los mongoles en 1238. Hoy en día es una
de las más fascinantes ciudades del lla-
mado Anillo de Oro. Regreso a Moscú. Cena
y alojamiento.

Día 8.- Moscú - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto
y salida en vuelo de línea regular de re-
greso. Llegada y fin del viaje.
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• Viaje en sentido único con vuelos de línea regular.

• 12 comidas.

• Visita panorámica de San Petersburgo.

• Pequeño paseo por el barrio de Dostoievski.

• Visita del Mercado Kuznechny.

• Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo y vista exte-

rior del acorazado "Aurora".

• Visita del Museo del Hermitage.

• Excursión a Pushkin y paseo en el parque.

• Excursión a Pavlovsk y visita del Palacio y parque.

• Visita panorámica de Moscú.

• Visita de la galería Tretyakov.

• Visita del Kremlin.

• Excursión a Serguiev Posad.

• Visita de Suzdal, Bogolubovo y Vladimir en el

Anillo de Oro.

d e s t a c a m o s

El precio incluye:

w Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
w Traslados según programa.
w Transporte en autocar/minibús climatizado durante visitas y traslados.
w Alojamiento en hoteles de 4****, en habitaciones dobles con baño o

ducha.
w Todas las visitas según programa. 
w 6 desayunos (en hoteles) y 1 desayuno en Moscú a la llegada del

tren (en restaurante de ciudad, hotel o tren). 
w 6 almuerzos (en restaurantes) + 6 cenas (en hoteles).
w Servicio de guía oficial en español durante visitas y traslados.
w Tren nocturno San Petersburgo- Moscú (literas 2 clase, 4 literas por

compartimiento).

No incluye:

w Visado de entrada en Rusia: ver en página 62.
w Entradas, bebidas en comidas o cenas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w El orden de visitas podrá ser variado en destino manteniéndose
íntegro el programa.

w * Salidas garantizadas grupo mínimo 6 personas.
w El suplemento individual no es válido para el trayecto en tren.
w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación,

ver condiciones generales.


