
CAPITALES DE 
RUSIA.  

(San Petersburgo/Moscú – 9 DÍAS/8 noches) 
GRAN OPORTUNIDAD DE VISITAR MOSCU Y SAN PETESBURGO EN LAS NOCHES 

BLANCAS. 
ANILLO DE ORO ( SERGEY POSAD) -  VISITAS PANORAMICAS Y MONUMENTALES DE 

MOSCU Y SAN PETESBURGO- PALACIOS DE LOS ZARES FUERA DE SAN PETESBURGO- 
TREN DE ALTA VELOCIDAD SAN PETESBURGO /MOSCU 

  

11 de Junio  2017 - 19 Junio 2017 

ITINERARIO 

DÍA 1º ESPAÑA/SAN PETERSBURGO 
• Domingo • Cena 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo de línea regular, vía punto europeo, con destino a San 
Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2º SAN PETERSBURGO 
• Lunes • Pensión Completa 
Por la mañana realizaremos una extensa visita panorámicade 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 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 dos de las más hermosas catedrales de Rusia. 
Por la tarde realizaremos el Paseo por Ríos y Canales, durante este paseo se pueden admirar las 
preciosas construcciones de esta ciudad, edificada a orillas de numerosos ríos y canales. El caudal del 
agua del río Neva es impresionante, y los palacios y obras arquitectónicas que se levantan en sus orillas 
bien merecen este precioso paseo. 

DÍA 3º SAN PETERSBURGO 

• Martes • Pensión Completa 
Por la mañana realizaremos lavisita del Museo del Hermitage, situado en el antiguo Palacio de Invierno, 
residencia de los Zares. El Hermitage es el museo más grande de Rusia, debe su renombre internacional 
en especial a sus colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca, francesa y española. En 
particular, obras de Leonardo da Vinci, Rafael y Rembrandt; de impresionistas franceses, de Gauguin, 
Matisse; Van Gogh, Picasso… Sus suntuosos interiores son el marco ideal para tan amplia colección de 
piezas maestras. Tarde libre y alojamiento en el hotel. 



DÍA 4º SAN PETERSBURGO 

• Miércoles • Pensión Completa 
Este día, realizaremos la excursión a Pushkin y visita del Palacio de Catalina, cuyo nombre está 
dedicado a la esposa de Pedro el Grande, Catalina I, en su incomparable sucesión de salones destaca la 
Cámara de Ámbar, oculta a las visitas durante casi un siglo, ha sido enteramente restaurada en 2003, con 
motivo del Tricentenario de San Petersburgo. Y por la tarde, visitaremos lor jardines de Petrodvorest, 
residencia de verano de Pedro I el grande; con colección de pinturas. A menudo llamado el “Versalles 
Ruso”, este conjunto arquitectónico ofrece un bellísimo panorama de sus jardines situado en el litoral 
mismo del Mar Báltico. Son especialmente conocidas sus caprichosas Fuentes construidas siguiendo las 
técnicas más modernas del siglo XVIII. 

DÍA 5º SAN PETERSBURGO/MOSCÚ 
• Jueves • Pensión Completa 
A la hora prevista traslado a la estación para salir en el nuevo tren de Alta Velocidad “Sapsan” con 
destino Moscú (almuerzo a bordo). Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.  

DÍA 6º MOSCÚ 
• Viernes • Pensión Completa 

Por la mañana visita panorámica de  Moscú, totalmente guiada en español. A través de amplias avenidas 
como la célebre Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, en 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 Salvador, 
el imponente edificio de la Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio  
“Kitai Gorod”. Recorreremos las avenidas que bordean el río Moskova, con vistas del Parlamento (“la 
Duma”) y el Gobierno (la “Casa Blanca”); el Estadio Olímpico, la “Colina de los Gorriones”, coronada 
por el célebre rascacielos de la Universidad Lomonosov y pararemos en el Parque de la Victoria, 
construido tras la II Guerra Mundial. Realizaremos también una parada exterior del Convento de 
Novodiévichi, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su lago que inspiró a 
Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes”.  
Por la tarde visitaremos el Kremlin, recinto amurallado que fue el orígen de la ciudad, que se fue 
ampliando a partir de este núcleo original. Ahí se encuentra el Consejo de Ministros, el enorme Cañón 
Zar, que nunca llegó a ser disparado, la monumental Campana Zarina, así como las Catedrales de la 
Asunción, Anunciación y de San Miguel Arcángel. 
Y después de cenar realizaremos la panorámica Nocturna de Moscú, con ocasión del 850 aniversario de 
Moscú, se llevó a cabo la iluminación de los monumentos y lugares más pintorescos de la ciudad. En esta 
visita se podrán apreciar las estrellas encendidas del Kremlin y la Plaza Roja, el monumento de Pedro el 
Grande, el Convento de las Doncellas, el mirador junto a la Universidad, las fuentes multicolores de la 
Plaza de la Victoria y la movida calle Arbat. 

DÍA 7º MOSCÚ 
• Sábado • Pensión Completa 
Por la mañana realizaremos la visita de la visita de la Galería Nacional de Arte Tretiakov. Esta 
incomparable pinacoteca, fue llamada así en honor a su fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov 
(1832-1898), gran mecenas ruso del siglo XIX, cuyo sueño fue siempre la creación de un museo accesible 
a cualquier visitante, con una gran colección de objetos que permitieran comprender y admirar la historia 
del Arte ruso, sacro y laico. Alberga más de 130.000 obras creadas por artistas rusos, además de su 
magnífica colección de iconos. Destacan “la Virgen de Vladimir” de estilo bizantino y que la tradición 
atribuye a San Lucas, y la obra maestra del gran Andrei Rublev, “la Trinidad”.Por la tarde, visitaremos el 
Convento Novodevichi, que originalmente fue una fortaleza construida entre los siglos XVI y XVIII, 
situado a orillas del Río Moscova. Posteriormente se convirtió en convento de monjas de clausura, 
destinado a las doncellas aristócratas que decidían tomar los hábitos; se realizará un recorrido por su 
interior para comtemplar sus muros y cúpulas. Y después, visita del Metro de Moscú. Inaugurado el 15 
de mayo de 1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial 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 8º MOSCÚ 

• Domingo • Pensión completa. 
En este día, iremos a Sergiev Posad, Situado a unos 70 km al nordeste de la capital rusa, en la ruta 
Imperial del Anillo de Oro, Serguiev Posad (antes llamado Zagorsk) es uno de los centros más 
importantes de la religión ortodoxa y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 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, que contiene la tumba de Boris Godunov y su familia.  

DÍA 9º MOSCÚ/ESPAÑA 

• Lunes • Desayuno buffet 
A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular, vía punto 
europeo, con destino España. 

• RESERVAS	DIRECTAMENTE	EN:	TOURS	&	WINES	Abdón	Terradas	5	A	7	minutos	de	Comillas	
(Pequeña	calle	enfrente	de	Blasco	de	Garay	46)	
Tel:	91	549	36	02	tourswines@tourswines.com.es	

Contactos:	Javier	&	Mari	Paz	
Director:	Mariano	Mijares	

PVP EN HABITACION DOBLE 1945€ 

OTROS SUPLEMENTOS: 
HABITACION INDIVIDUAL                               580 €    ( PLAZAS LIMITADAS) 

SEGURO EXCLUSIVO CANCELACION                      60 € 

TASAS APTO                                                         190/200 € a día de hoy. 

VISADO RUSO                                                       75 € 

Este	programa	Incluye:	

-	Aéreo	MAD/SPB/MOW/MAD	con	la	cía	LH	(vía	punto	europeo)	
-	4	noches	de	alojamiento	en	San	Petersburgo	(Del	11	al	15	de	Junio)	
-	Tren	diurno	Sapsan	SPB-Mow	el	15	de	Junio.	
-	4	noches	de	alojamiento	en	Moscú	(Del	15	al	19	de	Junio)	
-	Régimen	de	PC	(	excepto	DIA	1	MP		y	DIA	9	AD	)	
-	Autocar	de	lujo.	
-	Guía	de	habla	hispana	
-	Traslados	in/out	
-	Visitas	en	San	Petersburgo:	Hermitage,	Petrodvorets	(Jardines),	Palacio	de	Catalina	(Palacio	+	
Jardines)	y	Paseo	por	los	canales.	
-	Visitas	en	Moscú:	Galería	Tretiakov,	Kremlin,	Metro,	Novodevichi,	Panorámica	Nocturna	y	Serguiev	
Posad.	
-	Guía	especializado	acompañante	
-	Seguro	turístico	individualizado	(	sin	gastos	de	anulación)	
-	Auriculares	durante	todo	el	recorrido	

mailto:tourswines@tourswines.com.es


Este	programa	no	incluye	

-	Tasas	de	aeropuerto	
.	Visado	
-	Bebidas	en	las	comidas	
-	Cualquier	servicio	no	indicado	específicamente	en	el	precio	incluye.	

Vuelos previstos (o similares): 

11 JUN                       LH1123           MAD  FRA    08:30   11:00 
                                   LH1436           FRA    LED    13:15   16:50 

19 JUN                       LH1445          DME   FRA    13:45   16:05 
                                   LH1122          FRA    MAD  17:05   19:40 

Hoteles previstos (o similares): 

San Petersburgo:                    Park Inn Nevsky ó Sokos Vasilievsky 
Moscú:                                   Radisson Blu Belorusskaya 

** PRESUPUESTO ELABORADO PARA UN MINIMO DE 25 PAX DE PAGO, EN CASO DE NO 
LLEGAR A ESTE NUMERO EL PRECIO PODRIA VERSE MODIFICADO** 

**	Viaje cotizado al cambio  €/ RUBLO a día de hoy.Cualquier 
fluctuación en al moneda podrá repercutir en el precio final ** 


