¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - San Petersburgo
Salida en vuelo regular - directo de Vueling, destino San Petersburgo. Llegada a San Petersburgo, traslado y alojamiento en el hotel.

Día 2 · San Petersburgo
Desayuno. Visitamos San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia. El centro de la ciudad está considerado Patrimonio de la Humanidad de
la Unesco y ha sido testigo de importantes hechos históricos. Recorremos los principales monumentos arquitectónicos y la Fortaleza de San Pedro y San
Pablo con el panteón de los Zares. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 · San Petersburgo
Desayuno. Visita al Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia, donde en la actualidad se encuentra el famoso Museo Hermitage, cuya
colección cuenta con más de 3 millones de obras de arte. Al finalizar, disponemos de tiempo libre para disfrutar la ciudad a nuestro aire. Alojamiento.

Día 4 · San Petersburgo
Desayuno. Excursión a Petrodvorets, antigua residencia estival de los zares rusos. Regreso a San Petersburgo y tiempo libre. Alojamiento.

Día 5 · San Petersburgo - Moscú
Desayuno. Traslado a la estación para coger el tren diurno de alta velocidad, destino Moscú. A la llegada, traslado y alojamiento en el hotel.

Día 6 · Moscú
Desayuno. Iniciamos la visita a la ciudad de Moscú, la segunda más poblada de Europa tras Estambul. El recorrido incluye: La Plaza Roja, monumentos,
catedrales y avenidas. La tarde es libre para seguir descubriendo la capital de Rusia a nuestro aire. Alojamiento.

Día 7 · Moscú
Desayuno. Visitamos el Kremlin y sus catedrales. El conjunto de edificios religiosos y civiles que forman el Kremlin se encuentran en el corazón de Moscú y
son Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Los que quieran, tienen la opción de conocer la armería y la colección de joyas de la corona rusa. Al finalizar el
recorrido, disponemos de tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 · Moscú - Sergiev Posad - Suzdal
Desayuno. Excursión al Anillo de Oro de Rusia. Visitamos Sergiev Posad, santuario principal de la Iglesia Ortodoxa con el Monasterio de San Sergio del siglo
XIV. Almuerzo. Asistimos a una clase de pintura de Matrioskas. A continuación traslado a Suzdal. Llegada y alojamiento.

Día 9 · Suzdal - Vladimir - Moscú
Desayuno. Recorremos las ciudades rusas de Suzdal y Vladimir, visitando sus catedrales y principales monumentos históricos. A la hora indicada traslado a
Moscú. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 10 · Moscú - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular - directo de Vueling de regreso a Barcelona. Llegada a la ciudad de
origen en España y fin del viaje.
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