¿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 internacional destino San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, donde podremos admirar los principales puntos turísticos, Catedral de San Isaak , Catedral de San
Salvador sobre la sangre derramada , Plaza del Palacio, avenida Nevsky...Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 · San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana realizamos la visita al Palacio de Invierno, antigua residencia de lso Zares de Rusia en el cual actualmente se encuentra el famoso
museo Hermitage, cuya colección cuenta con más de 3 millones de obras de arte. Tarde libre y posibilididad de contratar una visita noctura al teatro.
Alojamiento.

Día 4 · San Petersburgo
Desayuno. Hoy realizaremos la visita a Pushkin, una ciudad situada a 27 kilómetros de San Petersburgo donde visitamos el lujoso palacio de Catalina I, con
su inolvidable sala Ámbar y sus hermosos jardines. Por la noche sugerimos acudir a un concierto folklórico. Alojamiento.

Día 5 · San Petersburgo - Moscú
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación de trenes y salida en tren diurno Sapsan con destino a Moscú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 · Moscú
Desayuno. Hoy realizamos la visita panorámica de la ciudad donde disfrutaremos de sus majestuosos monumentos, sus grandes avenidas, catedrales, la
famosa Plaza Roja...Tarde libre para disfrutar de la capital Rusa. Alojamiento.

Día 7 · Moscú
Desayuno. Por la mañana visita a la iglesia católica, la Catedral de la Inmaculada Concepción de la Santa Virgen María , una de las dos iglesias católicas en
Moscú y la más grande de Russia. Tiempo libre para compras. Por la tarde visitamos Serguiev Posad, una ciudad rusa, situada al noreste de Moscú i que
posee un importante conjunto monumental, el monasterio de la Trinidad y San Sergio, declarado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

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