¿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 el vuelo con destino a Moscú. Llegada a la antigua capital del Imperio soviético, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 2 · Moscú
Desayuno en el hotel. Iniciamos la visita a la ciudad de Moscú, el corazón de Rusia. Visitamos la enorme Plaza Roja, uno de los iconos arquitectónicos más
famosos del mundo que junto al Kremlin, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Seguimos dando un paseo por el centro histórico
para conocer sus magníficos monumentos y amplias avenidas. Almuerzo y tarde libre. Recomendamos visitar las impresionantes estaciones de metro
inauguradas en 1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico y político. Su majestuosa decoración le hizo ganar el apodo de "El Palacio
del Pueblo" y en ella participaron los más importantes artistas de la época utilizando materiales de todo el país. Alojamiento.

Día 3 · Moscú
Desayuno en el hotel. Visitamos el Kremlin y sus catedrales, uno de los conjuntos artísticos más impresionantes del mundo. Alberga el majestuoso edificio del
Arsenal, el Palacio del Senado y el de Congresos, el Gran Palacio del Kremlin, el Cañón del zar y las catedrales del Arcángel San Miguel, de los Doce
Apóstoles y de la Asunción. Almuerzo . Por la tarde, disponemos de tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad y hacer las últimas compras. Alojamiento.

Día 4 · Moscú - San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación para embarcar en el tren de alta velocidad con destino a San Petersburgo. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 5 · San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Visitamos San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia conocida como la "Venecia del Norte". En ella se construyeron
un gran nu?mero de monumentos de arquitectura barroca y neocla?sica. Visitamos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, el panteón de los zares rusos
desde la época de Pedro el Grande. Almuerzo . Tarde libre para seguir descubriendo esta hermosa urbe. Alojamiento.

Día 6 · San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Visita al Palacio de Invierno, antigua residencia de los zares de Rusia. En su interior encontramos el museo más famoso del mundo, el
Hermitage, cuya colección cuenta con más de tres millones de obras de arte de artistas tan célebres como Rembrandt o Leonardo da Vinci entre otros.
Almuerzo . Tarde libre en la que sugerimos visitar los jardines de Petrodvoréts y pasear entre sus hermosos estanques y fuentes con cascadas decoradas con
decenas de estatuas doradas. Alojamiento.

Día 7 · San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Realizamos la excursión a Pushkin para recorrer esta fantástica ciudad situada a 27 kilómetros de San Petersburgo. Visitamos el lujoso
Palacio de Catalina con su inolvidable Sala de Ámbar. De estilo barroco e impresionantes dimensiones, fue la residencia oficial de los zares en verano.
Almuerzo . Por la tarde, recomendamos dar un paseo en barco por los canales y el río Neva. Alojamiento.

Día 8 · San Petersburgo - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Fin del viaje.
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