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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Moscú
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Moscú. Llegada a la capital de Rusia, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Moscú
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita panorámica de la ciudad. Recorremos sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la Plaza Roja,
donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la catedral de San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. Por la tarde, recomendamos la visita opcional al metro de
Moscú, conocido como el Palacio del Pueblo. En su decoración participaron los artistas más importantes de la época y se utilizaron materiales procedentes de
todos los rincones del país, queriendo simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos. Alojamiento.

Día 3 · Moscú
Desayuno en el hotel. Visitamos el Kremlin con sus catedrales. Es el conjunto artístico más impresionante del mundo, una ciudad dentro de otra. Entre sus
importantes monumentos arquitectónicos destacan: el Palacio del Arsenal, con 875 cañones, el Palacio del Senado, el Teatro del Kremlin y el Palacio de los
Congresos, el Cañón Zar, 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. Por la tarde, realizamos una excursión a la Armería, museo de joyas de la corona rusa. Por la noche, sugerimos
el paseo opcional por el río Moscova en un yate de lujo, una oportunidad perfecta para admirar los magníficos paisajes de Moscú. Alojamiento.

Día 4 · Moscú - Klin - Tver - Valday - Novgorod
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia Klin, una ciudad conocida por haber sido la residencia de Chaikovsky, del que se conserva su casa convertida en
museo. Más tarde, continuamos nuestra ruta hacia la ciudad de Tver, un importante centro industrial ubicado en la confluencia de los ríos Volga. Almuerzo en
un restaurante local. Por la tarde, salimos hacia Valday, ciudad donde encontramos el famoso monasterio Iversky en una de las islas del lago Valday. A
continuación, nos trasladamos al hotel de Novgorod. Cena y alojamiento.

Día 5 · Novgorod - San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita panorámica de la ciudad que cuenta con un Kremlin que fue construido durante el reinado de Yaroslav I el Sabio.
Nos dirigimos al museo de Arquitectura de madera al aire libre. A continuación, visitamos la catedral de Santa Sofía, una de las más antiguas de Rusia,
construida en el siglo XI. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, salimos hacia San Petersburgo. Llegada a la antigua Leningrado, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 6 · San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Visitamos el Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia, cuyo interior alberga el famoso museo del Hermitage, uno de
los más grandes del mundo, cuya colección cuenta con más de 3 millones de obras de arte. Por la tarde, realizamos una visita panorámica de la ciudad.
Visitamos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y el Panteón de los Zares. Por la tarde, recomendamos realizar la visita opcional a los jardines Petrodvorets,
conocido como Parque Superior. Dispone de hermosas fuentes, como la de Neptuno, la de Encina y la de los Estanques Cuadrados. Por la noche, sugerimos
realizar la visita opcional al teatro. Alojamiento.

Día 7 · San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Realizamos una excursión a Pushkin, una ciudad conocida por albergar el famoso palacio de Catalina I, con su inolvidable Sala de
Ámbar. Por la tarde, recomendamos realizar una visita opcional al Palacio Yusupov, en el malecón del río Moika. Un eminente monumento histórico de finales
del siglo XIX.El Palacio siempre ha sido uno de los centros de la vida aristocrática y social del Imperio Ruso. Por la noche, sugerimos asistir al concierto
folklórico opcional. Alojamiento.

Día 8 · San Petersburgo - 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.
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