ITINERARIO

¿Por qué viajar a Rusia?
El país más grande del mundo, 2ene un pie en Europa y el otro en Asia. Con estos datos,
podrás imaginar que un viaje a Rusia es fascinante. Con una rica cultura, que ha dado a
nuestro mundo algunos de los ar2stas más brillantes, aquí podrás descubrir nuevos hábitos
y costumbres. Un viaje a Rusia nos lleva necesariamente a San Petersburgo: an2gua capital
de los zares y centro cultural del país por sus numerosos canales, es a menudo denominada
la Venecia del norte.. Estas experiencias te permi2rán, sin ninguna duda, caer bajo el
encanto de un país curioso e impactante a la vez.
WWW.MUNDOATUMEDIDA.COM
TEL: 55 5211 4179

Día 1º (D): San Petersburgo Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 2º (L): San Petersburgo Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo,
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Realizaremos
un pequeño paseo por el barrio de Dostoievski, visita de la iglesia de Nuestra
Señora de Vladimir, mercado Kuznechny y exterior de acorazado “Aurora”,
visita del exterior de la Cabaña de Pedro el Grande. Visita de la Fortaleza de
Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca las doce
del mediodía. Almuerzo. Tarde libre. (Cena incluida en el Paquete Plus+).
Alojamiento.

Día 3º (M): San Petersburgo Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Peterhof y visita del Gran Palacio y su parque y regreso
desde Peterhof en hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional (Almuerzo
incluido en Paquete Plus+). Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo del
Hermitage, situado en el Palacio de Invierno, an2gua residencia de los Zares.
Es el mayor museo de Rusia, así como uno de los más importantes del mundo
(Visita incluida en Paquete Plus+). Cena opcional (Cena incluida en Paquete
Plus+). Alojamiento
Día 4º (X): San Petersburgo / Moscú Desayuno. Día libre. (Visita incluida en
Paquete Plus +) Visita opcional de la Catedral de la Trinidad y asistencia
parcial a la misa ortodoxa rusa cantada. Excursión opcional a Pavlovsk y visita
del Palacio y parque, regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo. El lugar
tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk Apreciaremos el reﬁnamiento de
sus salones, la armonía de colores, la elegancia de sus chimeneas en Mármol
de Carrara, la gran colección de porcelanas y pinturas, así como de objetos de
marﬁl. El gran parque, de 600 hectáreas, originalmente

Día 5º (J): Moscú Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde podremos
contemplar los ediﬁcios más emblemá2cos de la ciudad. Visita del Monasterio
de Novodévichi, situado al borde de un pequeño lago que inspiró a
Tchaikovsky en su composición del “Lago de los Cisnes”. Pequeña degustación
de vodka. Almuerzo. Visita opcional del Metro de Moscú. Aun hoy día es el
principal medio de transporte de la ciudad y uno de los principales en el
mundo y paseo guiado en el centro histórico, zona Plaza Roja . (Visita incluida
en el Paquete Plus +). Cena opcional (Cena incluida en el Paquete Plus +).
Alojamiento
Día 6º (V): Moscú Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin con sus
Catedrales. La palabra “Kreml” signiﬁca fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna
de la ciudad, es el más importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus+). +) Visita opcional (Visita incluida en el Paquete Plus +)
Pequeño paseo guiado en el barrio “Octubre Rojo” y el barrio de
Zamoskvorechye Visita de la Galería Tre2akov. Esta incomparable pinacoteca
fue llamada así en honor a su fundador, el célebre negociante Pavel Tre2ako.
Cena opcional (Cena incluida en el Paquete Plus +). Alojamiento

Día 7º (S): Moscú Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida
al aeropuerto. Para pasajeros tomando el tour de 8 días: Día 7º (S): Moscú
Desayuno en el hotel y día libre para seguir disfrutando de esta ciudad o
realizar alguna visita opcional. Alojamiento.
Día 8º (D): Moscú Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida
al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

Así concluimos nuestra aventura
dejando nuestras
en Rusia

