¿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 y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · San Petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde podremos admirar sus principales monumentos arquitectónicos y continuar con la excursion a la fortaleza de
San Pedro y San Pablo con el panteón de los Zares. Es el auténtico núcleo antiguo de la ciudad. La fortaleza, que ahora se considera la mejor fortificación
militar del siglo XVIII conservada de Europa, fue proyectada para defender la salida al mar Báltico. Tarde libre y, por la noche, sugerimos un paseo opcional en
barco por el río Neva y sus canales.

Día 3 · San Petersburgo
Desayuno. Visitamos el Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia donde actualmente se encuentra el famoso museo Hermitage cuya
colección cuenta con más de 3 millones de obras de arte. Por la tarde recomendamos una visita opcional de los jardines de Petrodvorets, que inicialmente se
utilizaban como huerto y, después, se convirtieron en un precioso jardín conocido como Parque Superior. Dispone de hermosas fuentes como la de Neptuno,
la de Encina y la de los Estanques Cuadrados. Por la noche se ofrece una visita opcional al teatro.

Día 4 · San Petersburgo
Desayuno. Sugerimos excursión opcional a Pushkin, una ciudad situada a 27 kilómetros de San Petersburgo donde visitaremos el lujoso palacio de Catalina I
con su inolvidable Sala de Ámbar. Por la tarde tenemos una visita opcional al Palacio Yusupov, en el malecón del río Moika. Es un eminente monumento
histórico y arquitectónico de finales del siglo XIX y principios del XX. El Palacio siempre ha sido uno de los centros de la vida aristocrática social del Imperio
Ruso. Por la noche se ofrece de forma opcional un concierto folklórico.

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

Día 6 · Moscú
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad que incluye La Plaza Roja. Por la tarde tenemos como visita opcional el metro de Moscú. Inaugurado el 15 de mayo
de 1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial del sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio del Pueblo”.

Día 7 · Moscú
Desayuno. Visitamos el Kremlin y sus catedrales, el conjunto artístico más impresionante del mundo. Una ciudad dentro de otra que nació en 1156. Aquí
dejaron su huella grandes artistas italianos de la época de Ivan III. Destacan: el Palacio del Arsenal con 875 cañones, el palacio del Senado, el Teatro del
Kremlin, el Palacio de los Congresos, el Cañón Zar, nunca disparado pero el mayor del mundo, las Catedrales del Arcángel San Miguel, la de los Doce
Apóstoles, la de la Asunción, la más elegante y representativa con cúpulas en forma de bulbo. Más tarde, excursión opcional a la Armería, con su colección
de joyas y armas de la corona rusa. Tarde libre. Por la noche, paseo opcional por el río Moscova en el yate de lujo “Radisson”, donde tenemos la maravillosa
posibilidad de admirar los magníficos paisajes de Moscú.

Día 8 · Moscú - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Moscú para embarcar en el vuelo de regreso a España.
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