Centro de poder de lo que fue la Unión Soviética, Rusia es la nación más
grande del mundo. Limita con países de Europa y Asia, al igual que con los
océanos Pacífico y Ártico. Geográficamente, por su gran extensión, tiene
paisajes muy diversos e históricamente, tiene una importancia superlativa
ya que siempre fue protagonista o estuvo presente en acontecimientos
que marcaron el ritmo del mundo.
Sus principales ciudades y puntos turísticos son Moscú (capital del país) y
San Petersburgo. Ambas son las puertas de entrada a Rusia y son
escenarios de su historia, como el Kremlin (Patrimonio de la Humanidad) y
la Plaza Roja, o el Museo del Hermitage. Este programa también supone un
viaje al corazón de su cultura con la visita al denominado “Anillo de Oro”,
un circuito que recorre antiguas ciudades rusas como Suzdal y Vladimir
(entre otras), reconocidas por sus valores arquitectónicos y artísticos, y la
encantadora belleza natural que las enmarca.
Todo esto y mucho más es Rusia. Te invitamos a que vos también lo
descubras.

1

Incluye:







08 noches alojamiento en hoteles a designar según itinerario de viaje
y categoría, con desayuno
Ticket aéreo San Petersburgo – Moscú.
05 comidas.
Guía exclusivo de habla hispana.
Maleteros en los hoteles.
Asistencia al Viajero (hasta U$S 80000). Aplica para personas hasta 70
años inclusive. Dentro de su cobertura, incluye COVID.

Información General
El precio NO incluye: vuelos e internacionales, eventuales tasas locales y
de estancia, propinas y cualquier otro concepto no indicado en la sección
“Incluye”.
Hoteles Previstos o Similares:






San Petersburgo: Kempinski, o similares
Moscú: St. Regis Nikolskaya, Marriott Aurora, o similares.
Suzdal: Pushkarskaya Sloboda, o similares.
Yaroslavl: Park Inn, o similares.
Moscú: Courtyard by Marriott, Moscow City Center, o similares.

Fechas de salidas garantizadas:







Mayo/21: 19.
Junio/21: 02, 16 y 30.
Julio/21: 14 y 28.
Agosto/21: 11 y 25.
Septiembre/21: 08 y 22.
Octubre/21: 06.
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Aclaraciones Importantes:
Se transportará gratuitamente una pieza de equipaje de tamaño medio,
con un peso máximo de 30 kgs. por persona. El exceso de equipaje se
aceptará siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo lo
permita, y previo pago de una cantidad a determinar en cada caso,
pudiéndose rechazar siempre a criterio del guía o persona responsable.
PROGRAMA
Día 1 - Miércoles. San Petersburgo
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel. Por la tarde, o el viernes por
la tarde (según horario del vuelo de llegada) visita panorámica de la
ciudad, en la que disfrutaremos de su patrimonio artístico, cultural y de su
enclave. Cruzaremos alguno de sus panorámicos entes, visitaremos la
Fortaleza de Pedro y Pablo, veremos su calle más famosa Nevsky sobre la
cual se encuentran algunos de los palacios y monumentos más bonitos e
interesantes. San Petersburgo, construida sobre pantanos, es una metrópoli
deslumbrante que nunca deja de asombrar. Construida por el Zar Pedro I El
Grande a orillas del río Neva es hasta hoy día una de las más bellas
ciudades de Rusia y de Europa.
Día 2 - Jueves. San Petersburgo
Desayuno y visita del Museo Hermitage, una de las más afamadas
pinacotecas del mundo. Actualmente el Hermitage atesora más de dos
millones y medio de objetos culturales y artísticos de los pueblos de Europa
y Oriente desde los tiempos más remotos hasta el siglo XX. Después
continuaremos con la visita del interior de la Catedral de San Isaac que ha
sido mencionada en las obras de muchos poetas y escritores, que a
menudo han alabado sus enormes dimensiones. Tarde libre. Alojamiento
en San Petersburgo.
Día 3 - Viernes. San Petersburgo
Desayuno y excursión a Peterhof y visita interior de la residencia antigua de
verano de Pedro el Grande. A continuación admiramos el parque
pintoresco con sus famosas fuentes.
Día 4 - Sábado. San Petersburgo - Moscú
Desayuno y traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular a Moscú.
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita panorámica de Moscú
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recorriendo sus grandes avenidas y calles. Destaca la famosa Plaza Roja, la
Catedral de San Basilio y el edificio delos grandes almacenes “Gum“.
Día 5 - Domingo. Moscú
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua
residencia de los zares rusos, y de la Armería, uno de los más antiguos
museos en Rusia del arte decorativo aplicado, cámara de tesoro único en
su género mundialmente conocida. Alberga las mejores y las más
exquisitas obras del arte decorativo ruso y extranjero de los siglos IV-XX. La
mayoría de estas obras maestras están estrechamente relacionadas con
los acontecimientos históricos más importantes del país. La fundación del
museo se remonta al siglo IV, componiéndose la mayor parte de la
colección de obras ejecutadas en el siglo XVI-XVII. Es digno de mencionar
la valiosa colección de orfebrería, objetos de la vida cotidiana de la corte
zarista, utensilios de ceremonias eclesiásticas y testimonios artísticos de la
dignidad real. Por la tarde visita a las mejores y más espectaculares
estaciones del metro de la capital rusa. Alojamiento.
Día 6 - Lunes. Moscú - Vladimir - Suzdal
Desayuno y comienzo del circuito “el Anillo de Oro” pasando por antiguas
ciudades rusas tales como Suzdal, Vladimir, Kostroma y Zagorsk que son
gloria y orgullo de la cultura nacional dando a conocer los valores
arquitectónicos y artísticos de estas ciudades y la encantadora belleza
natural que las enmarca. Las tierras de Vladimir y Suzdal desempeñaron un
papel decisivo en la formación del antiguo estado ruso y ofrecen una
belleza inolvidable que se abre frente a nuestros ojos: campos, llanuras,
bosques y alamedas sin fin que se pierden en el horizonte, montes ovalados
y pantanos misteriosos, grandes y pequeños ríos y lagos. Esta zona con sus
bellezas paisajísticas que sintetizan el alma rusa quedan literariamente
plasmadas en las obras imperecederas de Dostojevsky, Tolstoi y Turgeneff.
Salida hacia Vladimir fundada en 1108 por Wladimir I de Monomach,
siendo a mediados del siglo XII la capital de Rusia nos sorprende con su
gran contribución al acervo artístico-arquitectónico del país. Es digno de
mencionar la puerta de Hierro en su doble función de bastión fortificado y
de arco de triunfo, la catedral de la Dormición del siglo XII con clara
intención de superar el esplendor arquitectónico de la catedral de Santa
Sofía en Kiev. Almuerzo en un restaurante típico y continuación del
recorrido hacia Suzdal. Cena y alojamiento.
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Día 7 - Martes. Suzdal - Kostroma - Yaroslavl
Desayuno y visita interior del Kremlín, la parte fortificada más antigua de la
ciudad rodeada por unas murallas en que destacan la Catedral de la
Natividad de la Virgen con sus impresionantes cúpulas en forma de cebolla
y la puerta de oro con la iconostasia del siglo XVII. Almuerzo y a
continuación proseguimos el viaje a Kostroma situada en la confluencia
del río Kostroma con el Volga y fundada en el siglo XII, actualmente una
importante ciudad industrial. Una gran atracción artística es el monasterio
de Ipatevski, el Palacio de los Romanov y la Catedral de la Trinidad.
Continuación a Yaroslavl. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8 - Miércoles. Yaroslavl - Moscú
Desayuno y visita de Yaroslavl una de las ciudades más antiguas de Rusia,
epónimo de Yaroslav el Sabio, visitando la Catedral de la Transfiguración
del Salvador y la Iglesia del profeta Elías con la Capilla del Despojamiento
de la Sagrada Vestidura. Almuerzo y continuación del recorrido a Sergiev
Posad (Zagorsk) ciudad famosa por su conjunto arquitectónico de la
Trinidad. En este conjunto sacral se yergue la Catedral de la Asunción,
embellecida por sus cúpulas de azul celeste, que alberga el sepulcro de
Boris Gudonov, la Iglesia del Espíritu Santo, el Palacio de los Zares del siglo
XVII . A Última hora de la tarde salida hacia Moscú y alojamiento.
Día 9 - Jueves. Moscú
Desayuno y traslado al aeropuerto.

Fechas
Mayo/21 - Octubre/21
Observaciones: Tarifas por persona.

SGL

DBL

€ 3.110

€ 2.390
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Condiciones Generales:





Tarifas expresadas en euros, pagaderas en dólares o pesos al tipo de
cambio.
No incluye IVA, cargos administrativos 2.5% aprox., ni percepción del
5% RG 3819 del 17/12/15, modificada por la RG 3825 del 28/12/15. La
misma se adicionará sobre los pagos en efectivo (Cash o Depósito
bancario), en pesos o dólares.
Impuesto PAÍS (Ley 27.541) no incluido en la tarifa publicada.
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