¿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 Moscu. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Moscú
Desayuno buffet . Moscú es el corazón de Rusia, una ciudad antigua y siempre joven, de muchas caras y al mismo tiempo de una sola. Por la mañana
realizamos la visita panorámica a la ciudad que incluye la espectacular Plaza Roja y otros monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa. Por la tarde
se ofrece como opcional la visita al metro de Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e
industrial del sistema político, fue considerado el “Palacio del Pueblo”. En su decoración participaron importantes artistas de la época y se utilizaron materiales
procedentes de todos los rincones del país para simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos.

Día 3 · Moscú
Desayuno buffet . Por la mañana, realizamos la visita al Kremlin , uno de los conjuntos artísticos más impresionantes del mundo, una ciudad dentro de otra
que nació en 1156. Aquí dejaron su huella creadora grandes artistas italianos en época de Ivan III. Destaca el Palacio del Arsenal con 875 cañones, el Palacio
del Senado, el Teatro del Kremlin, el Palacio de los Congresos, el Cañón Zar, las Catedrales del Arcángel San Miguel, la de los Doce Apóstoles y la de la
Asunción, con sus características cúpulas en forma de bulbo. Visitamos la Armería , donde admiramos las colecciones de joyas, vestimentas, armas y piezas
de orfebrería de la corona rusa. Tarde libre. Por la noche, paseo opcional por el río Moscova, en el que podem admirar los magníficos paisajes de Moscú.

Día 4 · Moscú - San Petersburgo
Desayuno buffet . Traslado a la estación de tren y salida en tren diurno súper rápido con destino a San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 · San Petersburgo
Desayuno buffet . “La Venecia del norte”, “La Palmira del norte” y la “capital cultural de Rusia” son algunos de los nombres relacionados con San Petersburgo,
la segunda ciudad rusa en importancia y población. En sus elegantes edificios y conjuntos de arquitectura barroca y neoclásica, se puede apreciar la influencia
italiana y francesa. Por la mañana realizamos un recorrido panorámico por la ciudad , durante el cual admiramos los principales monumentos arquitectónicos.
Visitamos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo con el panteón de los Zares, considerada la mejor fortificación militar del siglo XVIII conservada en Europa,
es el auténtico núcleo antiguo de la ciudad que se encuentra sobre una pequeña isla pantanosa situada entre el Gran Neva y el canal de Kronwerk. Tarde
libre.

Día 6 · San Petersburgo
Desayuno buffet . Por la mañana visita al Palacio de Invierno , antigua residencia de los Zares rusos, convertido actualmente en el famoso Museo del
Hermitage , está considerado una de las más prestigiosas pinacotecas del mundo. Cuenta con tres millones de piezas de arte que se exponen en más de 400
salas. Por la tarde se ofrece la visita opcional a los bellos Jardines de Petrodvorets, que dispone de hermosas fuentes, como la de Neptuno, la de Encina y la
de los Estanques Cuadrados.

Día 7 · San Petersburgo
Desayuno buffet . Por la mañana nos dirigimos a Pushkin, una ciudad situada a 27 kilómetros de San Petersburgo, dónde visitamos el lujoso Palacio de
Catalina I con su inolvidable Sala de Ámbar y sus magníficos jardines y fuentes. De estilo barroco y enormes dimensione, fue la residencia oficial de los zares.
Por la noche se ofrece la visita opcional al Palacio Yusupov en el malecón del río Moika, un eminente monumento histórico y arquitectónico de principios del
siglo XX que ha sido uno de los centros de la vida aristocrática social del Imperio Ruso.

Día 8 · San Petersburgo - España
Desayuno buffet . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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