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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - San Petersburgo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino San Petersburgo. Llegada a la capital cultural de Rusia, también conocida como "La
Venecia del Norte". San Petersburgo es la seguna ciudad más importante de Rúsia y siempre ha tenido mucha significación estratégica debido a su
localización. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Excursión a Pushkin, ciudad cuyo conjunto de palacios y parques, así como su centro histórico, son considerados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Visitamos el lujoso palacio de Catalina I con su espectacular sala ámbar y sus enormes jardines y fuentes. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 3 · San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Empezamos la visita de la ciudad conociendo los principales monumentos arquitectónicos, avenidas y canales. Realizamos una
excursión a la Fortaleza de Pedro y Pablo, situado en el auténtico núcleo antiguo de la ciudad. Vistamos el Palacio de Invierno, antigua residencia de los
Zares, en el que se encuentra el famoso museo Hermitage. Alojamiento.

Día 4 · San Petersburgo - Novgorod - Valday - Tver
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos a Novgorod, una pintoresca ciudad que fue uno de los centros más importantes y ricos de Rusia. Visitamos el Kremlin y
una de las catedrales más antiguas de Rusia, la de Santa Sofía. Almuerzo en un restaurante típico. Continuamos el viaje y llegamos a Valday, ciudad situada
en el lago con el mismo nombre que alberga en una de sus islas el famoso monasterio Iversky. Continuamos el viaje hacia Tver. Hacemos un breve paseo por
la ciudad. Alojamiento y cena.

Día 5 · Tver - Sergiev Posad - Suzdal
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigimos hacia la ciudad de Klin conocida por haber sido la residencia del compositor ruso Chaikovsky.
Abandonamos esta ciudad y empezamos la ruta por el conocido Anillo de Oro. Visitamos la ciudad de Sergiev Posad, santuario principal de la iglesia ortodoxo
ya que alberga el Monasterio de la Trinidas el cual es considerado como el centro espiritual más importance de Rusia. Almuerzo en un restaurante típico. Por
la tarde asistimos a un taller de pintura de las famosas muñecas Matrioskas y viajamos hacia Suzdal, la más hermosa ciudad del Anillo de Oro. Alojamiento.

Día 6 · Suzdal - Vladimir - Moscú
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitamos la antigua Suzdal, una ciudad-museo con un conjunto magnífico de monumentos arquitectónicos como el
Monasterio de San Eufenio o el Museo de la Arquitectura de Madera. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitamos Vladimir. Esta ciudad es sede
de un museo de historia y antiguedades religiosas. Visitaremos monumentos y edificios históricos como la catedral de la Asunción y la Puerta Dorada.
Continuamos nuestro viaje con destino Moscú. Alojamiento.

Día 7 · Moscú
Desayuno en el hotel. Iniciamos la visita a la ciudad de Moscú, el corazón de Rusia. Alberga 270 kilómetros de líneas de metro, conocido antiguamente como
el Palacio del Pueblo por sus decoradas estaciones con esculturas y obras de arte. Visitamos la Plaza Roja, declarada como Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, junto con importantes monumentos y avenidas. Almuerzo. Tarde libre para seguir descubriendo la capital de Rusia a nuestro aire. Alojamiento.

Día 8 · Moscú
Desayuno en el hotel. Visitamos el Kremlin y sus catedrales. El conjunto de edificios religiosos y civiles que forman el Kremlin son Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Almuerzo. Por la tarde, disponemos de tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad y hacer las últimas compras. Alojamiento.

Día 9 · Moscú - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto internacional de Moscó para embarcar en el vuelo de regreso a España.
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