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Rusia

MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO
Junio de 2021
Disfruta de un viaje que te hará descubrir los lugares imperdibles de las dos capitales de Rusia: desde la capital
actual Moscú hasta la última ciudad de los Zares San Petersburgo. Este circuito le permitirá en pocos días de
experimentar la frenética y majestuosa vida moscovita y posteriormente admirar las maravillas arquitectónicas
de San Petersburgo. El Circuito Moscú San Petersburgo es conocido comúnmente como Circuito Rusia Clásico, el
circuito favorito de los turistas que quieren viajar a Rusia por la primera vez.

PROGRAMA · ITINERARIO: MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO
Día 1: VIGO – OPORTO – FRANKFURT – MOSCÚ
( Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Salida de Vigo en autocar con destino el aeropuerto de Oporto donde tomaremos los vuelos de Lufthansa:
LH1177 · OPORTO – FRANKFURT · SALIDA 12.15 HRS · LLEGADA 15.55 HRS
LH1450 · FRANKFURT – MOSCÚ · SALIDA 17.10 HRS · LLEGADA 21.20 HRS

Llegada y traslado privado al Hotel Radisson Blu Belorusskaya (4*) o similar. Cena fría en la habitación. Alojamiento.
Día 2: MOSCÚ
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la visita panorámica de Moscú con guía de habla hispana. Pasaremos a través de
amplias avenidas como la célebre Tverskaya, el célebre teatro Bolshoi, la Catedral de Cristo 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. Realizaremos también una parada exterior del Monasterio de
Novodevichi, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su lago que inspiró a Tchai-kovsky en el “Lago
de los Cisnes”. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para disfrutar de la ciudad junto con el acompañante de la
agencia. Cena y alojamiento en el hotel.
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Día 3: MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita interior de la Catedral de Cristo Salvador, la catedral Ortodoxa más
alta del mundo, preciosa reconstrucción de la antigua Catedral destruida por Stalin en 1931 para construir su “Palacio
de los Soviets”. A continuación visita del Kremlin con una de sus Catedrales. Ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Construido entre los siglos XV y XVII, en la actualidad alberga todos los órganos principales
del gobierno político y religioso: el Palacio Presidencial, diferentes edificios administrativos y militares, como el
Senado y el Arsenal, así como numerosas iglesias y catedrales. Sus murallas, dominando el río Moskova y la Plaza Roja,
Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, fundida en 1733, y el “Cañón
Zar”, uno de los mayores jamás construidos. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada
por las de San Miguel, la Ascensión y la Anunciación. Almuerzo en restaurante local. Realizamos la visita al Metro de
la ciudad de Moscú, Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4: MOSCÚ – SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora prevista traslado a la estación para salir en el tren de Alta Velocidad “Sapsan” con destino Moscú
(comida picnic a bordo del tren). Llegada. Traslado al Hotel Park Inn Newsky (4*) o similar. Cena y alojamiento.
Día 5: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una extensa visita panorámica de San Petersburgo, 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, la célebre iglesia de El
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”. Almuerzo en restaurante local. Tarde
libre. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Hoy visitaremos el 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 interna¬cional 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; Gauguin, Matisse y Van Gogh, Picasso, etc. Sus suntuosos interiores son el marco ideal para tan amplia
colección de piezas maestras. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana realizarán la visita al Palacio de Petrodvorets. Residencia de verano de Pedro I el Grande
(situado a unos 30 km de San Petersburgo). A menudo llamado “El Versalles Ruso”, este conjunto arquitectónico
ofrece un bellísimo panorama de sus jardines situado en el litoral del mismo mar Báltico.
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Son especialmente conocidas sus caprichosas Fuentes construidas siguiendo las técnicas más modernas del siglo
XVIII. También visitaremos la bellísima Iglesia de la Sangre Derramada. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8: SAN PETERSBURGO – FRANKFURT – OPORTO - VIGO
Desayuno. Mañana libre, para disfrutar, junto con el acompañante de la agencia de las últimas visitas y compras en la ciudad
de San Petersburgo. Almuerzo en el hotel y a la hora señalada, traslado al traslado al aeropuerto para tomar los vuelos:
LH 1437 · SAN PETERSBURGO – FRANKFURT · SALIDA 17.50 HRS · LLEGADA 19.45 HRS
LH 1180 · FRANKFURT – OPORTO · SALIDA 21.00 HRS · LLEGADA 22.40 HRS

Recogida de equipajes y traslado en autocar a Vigo.
Fin del viaje y de nuestros servicios.
S. PETERSBURGO | PALACIO DE PETRODVORETS
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Todos los traslados y visitas mencionadas en el itinerario.
Billete de tren de alta velocidad Moscú/San Petersburgo.
Todas las comidas y cenas mencionadas en el itinerario (si
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Acompañamiento por un experto de Viajes Amaia
Estancia en los hoteles indicados o similares y seguro de viaje.
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