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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Moscú
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Moscú. Llegada a la capital de Rusia y traslado por cuenta propia al puerto fluvial para
embarcar y acomodarse en las cabinas. Tarde libre para empezar a conocer esta cosmopolita ciudad. Cena y noche a bordo.

Día 2 · Moscú
Pensión completa. Desayuno a bordo. Por la mañana hacemos una visita panorámica para ver los lugares de interés de la ciudad. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde visitamos el Kremlin, uno de los símbolos de Moscú. Esta ciudadela fortificada construida en el siglo XIV fue residencia de las
familias reales. Dentro de sus murallas encontramos palacios, museos, los edificios más importantes del poder ejecutivo ruso y la impactantemente bella plaza
de las Catedrales, que cuenta con cuatro joyas arquitectónicas religiosas de cúpulas doradas. Noche a bordo.

Día 3 · Moscú
Pensión completa a bordo . Tiempo libre durante la mañana para pasear por la ciudad de Moscú o realizar alguna visita opcional. Por la tarde embarcamos
para comenzar nuestro recorrido fluvial y recibimos un cóctel de bienvenida por cortesía del Capitán del barco. Noche a bordo.

Día 4 · Úglich
Pensión completa a bordo . Durante la mañana disfrutamos de la navegación observando los exuberantes paisajes del río Volga, el más largo y caudaloso de
Europa. Después del almuerzo llegamos a Úglich, una ciudad medieval que forma parte del conocido "Anillo de Oro" de Rusia y en la que hacemos una visita
peatonal al antiguo Kremlin. En esta ciudadela encontramos multitud de edificios históricos que representan fielmente la arquitectura más tradicional del país.
Noche a bordo.

Día 5 · Yaroslavl
Pensión completa a bordo . Por la mañana llegamos a Yaroslavl y hacemos un tour por esta importante ciudad medieval cuyo centro histórico es considerado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Vemos el monasterio del Salvador y la catedral de la Transfiguración. Después, visitamos la iglesia de San Nicolás
que contiene hermosos frescos y la antigua casa del Gobernador. Embarcamos para almorzar y seguir nuestro crucero por el Volga. Noche a bordo.

Día 6 · Goritsy
Pensión completa a bordo . Atravesamos el canal Volga-Báltico, un colosal sistema de ríos, canales y embalses que unía los cinco mares de Rusia. Llegamos
a Goritsy y visitamos el monasterio fundado por el monje y santo moscovita Cirilo, el cual se encuentra sobre el lago Blanco y se ha convertido en un
importante lugar de peregrinaje. Noche a bordo.

Día 7 · Kizhi
Pensión completa a bordo . Por la mañana admiramos la belleza del lago Onega, uno de los más grandes de Europa. En su extremo se ubica la pequeña isla
de Kizhi, uno de los tesoros arquitectónicos del país. Desembarcamos para visitar el recinto del Museo de Arquitectura de Madera al aire libre, el cual ofrece
una visión de la vida local rústica de estas tierras y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Noche a bordo.

Día 8 · Mándrogui
Pensión completa . Después del desayuno llegamos a la pequeña aldea de Mándrogui a orillas del río Svir que conecta los lagos Onega y Ládoga, los dos
más grandes de Europa. Sugerimos dar un paseo por sus calles para apreciar las pintorescas casas adornadas con todo tipo de tallas y ornamentos de
madera o explorar el bosque que rodea este encantador pueblecito. También podemos realizar la visita opcional a la Exposición de samovares y comprar
algún souvenir artesanal local o al Museo del Vodka para conocer la técnica de fabricación y probar este famoso licor. Si las condiciones meteorológicas lo
permiten, disfrutamos de una barbacoa tradicional rusa a orillas del río. Por la noche, cena del Capitán y gala final del crucero. Noche a bordo.

Día 9 · San Petersburgo
Pensión completa . Desayuno a bordo. Después embarcamos en un tour panorámico por "la Venecia del Norte" y vemos los lugares de interés turístico de una
de las ciudades más bellas del mundo como el Palacio de Invierno, la catedral de San Isaac, la iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada, la
catedral de la Virgen de Kazán o la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Almuerzo en un restaurante de la ciudad. A continuación, visitamos el Hermitage, un
palacio de un lujo extremo que fue la antigua residencia oficial de los zares. Convertido en uno de los museos de arte más completos del mundo, alberga
obras de un valor incalculable. Noche a bordo.

Día 10 · San Petersburgo
Pensión completa a bordo . Tarde libre para seguir conociendo el amplísimo patrimonio histórico-cultural de la ciudad, hacer compras, realizar visitas
opcionales o disfrutar de la animación, los servicios y las actividades que la tripulación del barco nos ofrece. Noche a bordo.

Día 11 · San Petersburgo
Pensión completa a bordo . Último día para disfrutar de la ciudad a nuestro aire o hacer alguna visita opcional. Noche a bordo.

Día 12 · San Petersburgo - España
Desayuno a bordo y desembarque. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de San Petersburgo por cuenta propia para coger el vuelo de regreso a España.
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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