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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - San Petersburgo
Salida desde España en vuelo regular con destino San Petersburgo. Llegada a la Venecia del norte y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana realizaremos una vista panorámica de la ciudad visitando los monumentos arquitectónicos e históricos más destacados, en
particular la fortaleza de San Pedro y San Pablo . Recomendamos no perder la oportunidad de probar los famosos "blinis rusos" finas tortitas dulces, a
menudo rellenanadas con mermelada, crema, frutas u otros rellenos salados. Alojamiento.

Día 3 · San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana visita al Palacio del Invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia en el cual en la actualidad se encuentra el famoso museo del
Hermitage , uno de los museos mas grandes del mundo, cuya colección cuenta con más de 3 millones de obras de arte. Tarde libre para hacer compras o
visitas opcionales. Alojamiento.

Día 4 · San Petersburgo - Moscú
Desayuno. Por la mañana visitaremos Pushkin con su palacio de Catalina la Grande y el Salón Ambar. Por la tarde, nos trasladamos a la estación de trenes
para tomar un tren diurno super rápido con destino a Moscú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 · Moscú
Desayuno. Por la mañana realizaremos una vista panorámica de la ciudad visitando los monumentos arquitectónicos e históricos más destacados y
recorriendo las principales calles. Por la tarde, disfrutaremos de tiempo libre para visitar la capital de Rusia por nuestra cuenta. Alojamiento.

Día 6 · Moscú
Desayuno. Disfrutaremos de la mañana libre para poder pasear y realizar diferentes compras. Por la tarde, visitaremos el Kremlin con sus Catedrales .
Continuaremos con una excursión a la armería, museo de joyas de la corona rusa. Alojamiento.

Día 7 · Moscú
Desayuno. Mañana libre para poder disfrutar de la nieve o para comprar recuerdos de año nuevo. Por la tarde, pasearemos por el río Moscova en el yate de
lujo “Radisson Royal”. Alojamiento.

Día 8 · Moscú - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.
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