RUSIA DEL 30/4 AL 7/5
DE MOSCU A SAN PETERSBURGO

desde la plaza Roja al Museo del HErmitage, de la Catedral de San
Basilio a San IsAac, Rusia es el pais de los extremos ,con once franjas
horarias y mas de 17.075.000 km2

Día 30 Abril, Madrid / Moscú
Presentación en el aeropuerto de Barajas 9.30 h, en el mostrador de la
compañía aérea “Aeroflot”, para salir en vuelo de línea regular a las 12.00 h.
Llegada a Moscú a las 17.50 h Recogida de equipaje y encuentro con nuestro
guía. Traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de habitaciones. Cena y
Alojamiento en el hotel.
Día 01 Mayo, Moscú (visita de día completo)
Desayuno, hoy comenzaremos el día realizando la visita panorámica de la
ciudad y Parque de la Victoria. Iniciaremos el recorrido por sus grandes
avenidas y enormes edificios de diferentes estilos arquitectónicos, sin lugar a
duda el monumento más emblemático de Moscú es la Plaza Roja, ya desde el
pasado aquí se hacían públicos los decretos oficiales, y se ejecutaba a los
convictos, su nombre en antiguo ruso significa “bella”, al igual que “roja”, su
edificio más artístico es la Catedral de San Basilio, almacenes GUM y las
fachadas del Kremlin. Durante el recorrido admiraremos sus bellos edificios
como el Museo de la Historia, Catedral de Kazán que fue reconstruida después
de que Stalin ordenara su demolición, Teatro Bolshoi, Plaza de Pushkin,
Universidad, Avenidas Tverskaya, Novy Rabat, Kotuzovsky Iglesia de San
Salvador. Parque de la Victoria. Este inmenso complejo ubicado en unas 9
hectáreas de terreno está dedicado a la Segunda guerra mundial. Por la
avenida de las fuentes se puede pasar al centro del complejo. Observaremos el
obelisco de 85 metros de altura que representa la victoria del pueblo en esta
guerra cruel. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos el recinto amurallado del Kremlin, núcleo de la ciudad
donde se encuentran imponentes catedrales, el Gran Palacio del Kremlin,
antiguas residencias, actual Senado con su cúpula verde, el antiguo Soviet
Supremo, la Armería.
Visitaremos dos de las tres catedrales que se
encuentran en su territorio la de la Dormición del siglo XII, la catedral de la
Anunciación que solo utilizaba el Zar y su familia y la de San Miguel Arcángel.

Veremos el arsenal con un montón de cañones capturados al enemigo y
podremos observar como punto estratégico y central del campanario de Iván el
Grande que con sus 81 mts. de altura es el punto más alto de Moscú, a su pié
se encuentra la gigantesca campana Zar que con sus 213 toneladas de peso,
muy cerca se encuentra el famoso cañón Zar, construido en 1586, pesa 40
toneladas, pero al parecer nunca llegó a disparar.
Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 2 Mayo, Moscú (visita de día completo)
Desayuno, Temprano por la mañana salida hacia la ciudad de Serguei Posad,
situada a 80 Km de Moscú (antiguo Zagorsk) actualmente se considera el
Vaticano de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Visitaremos el conjunto histórico
amurallado del Monasterio Troitse Sergueiev (Lavra), únicos de arquitectura
de los s. XV-XVII. Incluye nueve iglesias y catedrales de las cuales cabe
destacar como las más importantes las de la Asunción y de la Trinidad. Entrada
al interior de este maravilloso complejo. Almuerzo en restaurante
Posteriormente, proseguiremos la visita a pie al Metro de Moscú. Se calcula
que se utilizaron 70.000 m² de mármol, oro, cristal, mosaicos y metales
preciosos para embellecer las estaciones de las líneas del metro de Moscú.El
mensaje que Stalin quería transmitir en 1935 era claro: "nada era demasiado
bueno para el pueblo soviético, y ninguna desarrollada tecnología estaba fuera
de su alcance", pero hay otras muchas estaciones que se van descubriendo
con detalles interesantes: candelabros gigantes fuera y dentro de los andenes,
mosaicos. Durante esta visita se podrán apreciar las estaciones que más
destacan por su decoración, artística y arquitectónica. Todo este entorno hace
sentir al visitante estar ante un auténtico museo del arte subterráneo. Una vez

finalizada la visita nos trasladaremos en Metro hacia la calle más conocida de
la ciudad, la calle peatonal y comercial ARBAT. Tiempo libre. Alojamiento
en el hotel.

Día 3 Mayo, Moscú / San Petersburgo
Desayuno, Mañana libre. A la hora indicada traslado a la estación de trenes
para coger el tren rápido AVE Sapsan Clase Turista (horario aprox. 15.30 –
19.20 hrs). Llegada a San Petersburgo. Encuentro con la guía. Traslado al
hotel. Registro de entrada y entrega de habitaciones. Cena y Alojamiento en
el hotel.
Día 4 Mayo, San Petersburgo (vista de día completo)
Desayuno, Comienzo de la visita panorámica de esta maravillosa ciudad,
fundada por Pedro I El Grande en 1703 a orillas del río Neva, permaneció como
capital del Imperio Ruso hasta 1918, fecha en que Lenin devolvió la capitalidad
administrativa a Moscú. Ya en el año 1914 se le dio el nombre de Petrogrado,
que conservo hasta 1924, con la muerte de Lenin, tomó el nombre de
Leningrado. Durante la visita panorámica podremos admirar los diferentes
monumentos arquitectónicos que esta bella ciudad ofrece al visitante; la arteria
principal es la conocida Avenida Nevsky, Monumento a Catalina la Grande,
Catedral de Kazán, la Iglesia de San Salvador ensangrentado, Plaza del
Palacio de invierno donde se encuentra el famoso Museo Hermitage, las
columnas Rostradas, la bella aguja del Almirantazgo que podremos observar
desde diferentes lugares de la ciudad, Crucero Aurora, espectaculares canales
que surcan la ciudad como el Fontanka, Griboedov, Moika, también
contemplaremos la mayestática figura ecuestre de Pedro el Grande, el jinete de
bronce, icono de la ciudad, preside la plaza Decembrista desde donde se
perfila la catedral de San Isaac, la plaza del Teatro Marinsky y la Iglesia de San
Nicolás. Almuerzo en restaurante Por la tarde realizaremos la visita al
Museo Hermitage, situado en la Plaza del Palacio, inmenso espacio
semicircular donde se encuentra el Estado Mayor, obra del arquitecto Carlo
Rossi, donde se enmarca también el arco del Triunfo que conmemora la
victoria zarista sobre Napoleón). Emplazado hoy día en lo que era el Palacio
de Invierno de los Zares, es en la actualidad una de las tres primeras
pinacotecas del mundo, junto al Louvre de París y al Prado de Madrid. Nos da
una idea de su extensión el saber que cuenta con más de 4.000 salas. Alberga
importantísimas colecciones de pintura de todas las escuelas conocidas a
través de los siglos, además de escultura y antigüedades.
Traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 5 Mayo, San Petersburgo (visita de medio día)
Desayuno, Esta mañana nos desplazaremos al sur de la ciudad para visitar el
palacio de Catalina y la famosa sala de ámbar. Este lugar se convirtió en el
siglo XVII en la residencia oficial de los zares. En 1717 Catalina I ordenó la
construcción del Palacio (uno de los mejores ejemplares del barroco ruso).
Durante más de dos siglos Tzárskoye Seló se consideraba la residencia
imperial de verano. El Palacio impresiona con su tamaño y majestuosa
decoración. El ala norte fue coronada por la capilla de 5 cúpulas doradas y el
ala de sur que contenía las habitaciones formales fue coronada con una cúpula
dorada de una estrella en la aguja. Aproximadamente 100 kilos de oro de ley
fueron usados para dorar los exteriores e interiores del palacio. Fue
Bartolomeo Francesco Rastrelli quien decoró los interiores del palacio, sus
magníficas galerías, salas oficiales que por la riqueza en la talla de madera
dorada recibió el nombre de "La Galería de Oro". Tras su fachada se esconde
la famosa sala ámbar robada por los nazis durante la II Guerra Mundial, y que
ha sido recientemente restaurada. La sala de bailes, una de las obras maestras
de Rastrelli, y la Sala Celeste China, son otras de las maravillas encargadas
por la célebre emperatriz. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Mayo, San Petersburgo (visita de día completo)
Desayuno, Primeramente, comenzaremos la visita a la Fortaleza de San
Pedro y San Pablo. Posteriormente nos desplazaremos para visitar la Iglesia
de San Salvador o de la Resurrección de Jesucristo. Visita al interior. Las
cúpulas en forma de cebolla, las hornacinas y todo el interior están revestidos

de espléndidos mosaicos. La construcción de la iglesia se realizó tomando
como modelo la Catedral de San Basilio de Moscú. Almuerzo en restaurante
Por la tarde visitaremos la catedral de San Isaac. La construcción de este
colosal edificio fue un reto de ingeniería. Es visible desde todas las partes de la
ciudad. Se podrán contemplar más de 150 cuadros con escenas bíblicas, que
adornan las bóvedas, paredes y pilones de la catedral. 62 mosaicos,
principalmente de mármol, han sido traídos de diferentes partes del mundo.
Una vez finalizada la visita nos trasladaremos a otro lugar de la ciudad,
concretamente al Palacio Nikolaevsky donde acudiremos al concierto
exclusivo y privado. Disfrutaremos de las obras de la música clásica de los
compositores rusos Tchaikovski, Berezovski y otros. Se ofrecerá un repertorio
variado de canciones nacionales rusas, así como internacionales. La
interpretación es guiada por el famoso grupo Peter´s Quartet (2 tenores, 1
barítono y 1 bass), laureados en concursos internaciones. Una vez finalizado el
programa musical, nos desplazaremos a otra sala del palacio donde nos
esperan los tradicionales blinis rusos con caviar rojo, vodka, diferentes tipos de
mermelada casera y té de samovar (recipiente tradicional ruso). Se amenizará
con un programa interactivo a cargo del grupo musical de palacio y se utilizarán
entre otros instrumentos tradicionales rusos Balalaika y acordeón. Regreso al
hotel. Cena y Alojamiento.
Día 7 Mayo, San Petersburgo / Moscú / Madrid
Desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, salida en
vuelo de línea regular a las 13.50 h con destino Moscú llegada a las 15.10 h
conexión con el vuelo Su 2604 con salida a las 18.00 h destino Madrid. Llegada
fin del viaje y de nuestros servicios.
Precio por persona en hab.doble: socio: 1.665€

Precio no socio: 1.725€

Suplemento hab. individual: 300€

HOTELES PREVISTOS
MOSCÚ: MARRIOTT MOSCOW CITY CENTER 4* (centro de la ciudad)
SAN PETERSBURGO: HOTEL NOVOTEL 4* (centro de la ciudad)
El precio incluye:
7 noches de alojamiento en los hoteles previstos,
7 desayunos bufé en hoteles,
5 almuerzos en restaurantes (3 platos, café o té/botella agua mineral),
5 Cena en el hotel;

Billetes de tren diurno AVE Sapsan clase turista, trayecto Moscú/San
Petersburgo; Guía profesional de habla hispana para las visitas y excursiones
en San Petersburgo y Moscú; Visitas y excursiones indicadas con entradas a
los monumentos;
VISADO A RUSIA.
Seguro de asistencia
Vistas:
-

Panorámica de la ciudad de Moscú y Parque de la Victoria
Kremlin
Serguei Posad: Monasterio Troitse Sergueiv
Metro de Moscú
Calle Arbat
Visita panorámica de San Petersburgo
Museo del Hermitage
Palacio de Catalia: Sala de Ámbar
Fortaleza de San Pedro Y San Pablo
Catedral de San Isaac

Entradas que se incluyen:
Moscú: Kremlin + 2 Catedrales, Metro, Monasterio de San Sergio.
San Petersburgo: Museo Hermitage, Palacio de Catalina (Palacio y
Parques),
Fortaleza de San Pedro y San Pablo, iglesia de San Salvador, Catedral
de San Isaac, Concierto en el Palacio Nikolaevskiy.
El precio no incluye: Cualquier otro servicio no especificado debidamente en
el apartado “El precio incluye”
Seguro de cancelación del 100% del importe del viaje 25€

DETALLE DE VUELOS AEROFLOT:
SALIDA MADRID – 30 ABRIL
SU2501 MAD SVO 1200 1750 30APR
SU17

LED SVO 1350 1510 07MAY

SU2604 SVO MAD 1815 2230 07MAY

NOTAS IMPORTANTES:

VISADO
Para la emisión de estos documentos nos deberán remitir los siguientes datos
de cada una de los viajeros:
NOMBRE APELLIDOS / FECHA DE NACIMIENTO /
NACIONALIDAD / FECHA EMISION-EXPIRACION

NUMERO

PASAPORTE.

/

Es preciso enviar el pasaporte original (en perfecto estado), formulario solicitud visado,
1 fotografía

