Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - San Petersburgo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino San Petersburgo. Llegada a la antigua Leningrado, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Visitamos San Petersburgo, conocida como la Venecia del norte, la segunda ciudad más importante de Rusia. El centro de la ciudad
está considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ha sido testigo de importantes hechos históricos. Visitamos la Fortaleza de San Pedro y San
Pablo cuyo interior alberga el panteón de los Zares. Tarde libre. Por la noche, recomendamos el paseo opcional en barco por el río Neva y sus canales.
Alojamiento.

Día 3 · San Petersburgo
Desayuno en el hotel. 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 en el hotel. Día libre para recorrer a nuestro aire la ciudad. Recomendamos realizar la excursión opcional a Pushkin. Tiempo libre. Alojamineto.
Excursión Opcional: Recorremos por esta fantástica 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 en el hotel. Traslado a la estación para embarcar en el tren de alta velocidad con destino Moscú. Llegada a la capital de Rusia, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 6 · Moscú
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita panorámica de la ciudad de Moscú que incluye La Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Por la tarde, podemos realizar una visita opcional al metro de Moscú, conocido antiguamente como el Palacio del Pueblo por sus decoradas
estaciones con esculturas y obras de arte. Alojamiento.

Día 7 · Moscú
Desayuno en el hotel. Visitamos el Kremlin y sus catedrales, el conjunto artístico más impresionante del mundo y declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Entre sus edificios 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 y 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 posibilidad de admirar los magníficos paisajes de Moscú.
Alojamiento.

Día 8 · Moscú - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.

