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

Itinerario

Detalles del viaje: 4 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. Salimos a conocer Moscú, el corazón de Rusia, una ciudad antigua y siempre joven. Realizamos una visita panorámica de la ciudad que
incluye catedrales, monumentos y la famosa Plaza Roja, donde se celebró la victoria de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Por la tarde visitamos el metro
de Moscú. Conocido como “el Palacio del Pueblo” por la cantidad de esculturas y obras de arte que albergan sus más de 270 kilómetros de red ferroviaria. En
su decoración participaron los más importantes artistas de la época y se utilizaron materiales procedentes de todos los rincones del país, queriendo simbolizar
la unidad de los pueblos soviéticos. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 · Moscú
Desayuno en el hotel. 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 y la de la Asunción, la más elegante y representativa con cúpulas en forma de bulbo. A continuación, visitamos la Armería, con su colección de
joyas y armas de la corona rusa. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 · 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.
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