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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - San Petersburgo
Salida en vuelo regular destino San Petersburgo. Llegada a la "Venecia del Este", traslado y alojamiento en el hotel.

Día 2 · San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una excursión a Pushkin,una ciudad situada a 27 kilómetros de San Petersburgo donde se visita el lujoso palacio
de Catalina I con su inolvidable Sala de Ámbar. Fue la residencia oficial de los zares, el palacio, en estilo barroco, es impresionante, de enormes dimensiones,
fuentes y jardines magníficos. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 · 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 4 · San Petersburgo - Novgorod - Valday - Tver
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Novgorod, una ciudad pintoresca que fue uno de los centros más importantes y ricos de Rusia. Realizaremos una
visita panorámica donde veremos el Kremlin y la Catedral de Santa Sofia – una de las mas antiguas en Rusia, construida en el siglo XI. Almuerzaremos en un
restaurante típico. Continuamos nuestro viaje a otra ciudad Valday , donde se encuentra el famoso monasterio Iversky (fundado en 1653) en una de las islas
del cercano lago Valday. Es un importante centro industrial situado en la confluencia de los ríos Volga. Cuntinuaremos hacia Tver, donde daremos un breve
paseo. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 5 · Tver - Sergiev Posad - Suzdal
Desayuno. Por la mañana nos dirigimos hacia Klin, ciudad conocida por haber sido la residencia de Chaikovsky, del que se conserva su casa convertida en
museo. Podremos sacar fotos sin entrar dentro. Es aquí donde el compositor creó la música de sus célebres ballets, La bella durmiente y El cascanueces. A
continuación visitaremos el conocido "anillo de oro" de Rusia. Visitaremos a Sergiev Posad, santuario principal de la Iglesia ortodoxa, con su Monasterio de la
Trinidad construido en el siglo XIV y considerado como centro espiritual más importante de Rusia. Almuerzaremos en un restaurante típico. Por la tarde
viajaremos hacia Suzdal, la más hermosa de las ciudades del Anillo de Oro, con unas paradas en Aleksandrov y Yuriev Polskiy. Llegada a Suzdal y
alojamiento en el hotel.

Día 6 · Suzdal - Vladimir - Moscú
Desayuno. Por la mañana visitamos Vladimir y Suzdal con sus principales catedrales y monumentos historicos. Almuerzamos en un restaurante local. A
continuación nos dirigiremos a Vladimir. Tomaremos una clase de pintura de muñecas Matrioshka . El primer conjunto de la muñeca rusa fue tallado en 1890.
Tradicionalmente, la capa exterior es una mujer, vestida con un sarafán, un vestido campesino ruso tradicional largo y sin forma. El número de muñecas en el
interior pueden ser diferente, el más pequeño es típicamente un bebé se hace de una sola pieza de madera. Llegada a Moscú y alojamiento.

Día 7 · Moscu
Desayuno. Hoy realizamos una visita panorámica por la ciudad que incluye La Plaza Roja: en épocas anteriores en la Plaza Roja pasaban todo tipo de
eventos, tanto religiosos, como laicos. En la época soviética las fiestas de la Revolución Socialista de Octubre y de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial
se conmemoraban con desfiles militares. Alojamiento.

Día 8 · 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 9 · Moscú
Desayuno. Hoy nos trasladamos al aeropuerto para embarcar en el vuelo regularcon regreso a España. Llegada a la ciudad de origen en España y fin del
viaje.
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