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Día 04/04/2020 – MOSCÚ   

Llegada a Moscú y traslado al hotel. Alojamiento*  

 

Día 05/04/2020 –  MOSCÚ  

Desayuno. Visita PANORÁMICA que incluye visitas de los siguientes monumentos (solo exteriores) La Plaza Roja, la Catedral 

de San Basilio, el emblemático centro comercial GUM en la Plaza Roja, la catedral de San Salvador y las principales avenidas 

de la capital, con una parada en el mirador de las colinas de Gorrión, junto a la Universidad Lomonosov. 

 

 Visita al METRO de Moscú: auténticos museo bajo tierra. Durante la visita conoceremos algunas de las  estaciones más 

impresionantes y emblemáticas de la capital. 

 

Almuerzo en restaurante de la ciudad. 

 

Visita del KREMLIN y sus catedrales. Fundado en el siglo XII es el centro político y neurálgico de la capital de Rusia. Entre los 

monumentos que están en su interior destacan: el palacio del Arsenal con 875 cañones, el palacio del Senado, el Teatro del 

Kremlin y el Palacio de los Congresos, el Cañón Zar, las Catedrales del Arcángel San Miguel, la de los Doce Apóstoles, la de la 

Asunción, la más elegante y representativa con cúpulas en forma de bulbo (entraremos a 2 de estas catedrales) 



 

 
 

 

Día 06/04/2020 – MOSCÚ   

 Desayuno. Salida a SERGIEV POSAD. Pintoresca ciudad a las afueras de Moscú que cuenta entre otros atractivos con el 

santuario principal de la Iglesia ortodoxa, y su Monasterio de la Trinidad construido en el siglo XIV y considerado el centro 

espiritual más importante de toda Rusia.  

 

Almuerzo. Regreso a Moscú y tiempo libre 

 

 

Día 07/04/2020– MOSCÚ/ SAN PETERSBURGO  

Desayuno. Desde por la mañana colocaremos las maletas en el bus, ya que por la tarde viajamos a San Petersburgo. 

Visitaremos la GALERIA TRETIAKOV, considerada pinacoteca y tesorería nacional del arte ruso, cuya colección incluye más de 

130.000 pinturas, esculturas y obras gráficas de diferentes épocas y maestros rusos. 

 

Almuerzo. 

 

Traslado a la estación de trenes y salida en tren diurno SAPSAN con destino a SAN PETERSBURGO.  

Llegada a la ciudad de los zares, traslado al hotel. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Día 08/04/2020– SAN PETERSBURGO   

Desayuno. VISITA PANORÁMICA DE LA CIUDAD donde podrán disfrutar (solo exteriores) de los principales monumentos de 

interés como: la Plaza del Palacio, el Museo Hermitage, el edificio del Estado Mayor, la Catedral de San Isaac, la avenida 

principal “Nevsky prospekt”, la catedral de Kazán, La Iglesia sobre la Sangre Derramada, el teatro Marinsky, la Catedral 

Smolny, el crucero Aurora y los malecones del río Neva con sus fantásticos puentes. 

 

Almuerzo. 

 

Visita de la FORTALEZA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO: el panteón de los Zares. Fue la primera edificación que mandó 

construir según su propio diseño Pedro el Grande, sobre una pequeña isla pantanosa situada entre el Gran Neva y el canal de 

Kronwerk. La fortaleza, que ahora se considera la mejor fortificación militar del siglo XVIII conservada de Europa, fue 

proyectada para defender y la salida al mar Báltico. 

 

 

Día 09/04/2020 – SAN PETERSBURGO     

Desayuno. Visita de aproximadamente 2 horas dentro del Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia en el 

cual actualmente se encuentra el famoso museo HERMITAGE cuya colección cuenta con más de 3 millones de obras de arte  

(No incluye la sala de los impresionistas) 

 

Almuerzo. Visita al interior de la iglesia SAN SALVADOR SOBRE LA SANGRE DERRAMADA y de la CATEDRAL DE SAN ISAAK: 

dos de los monumentos más impresionantes e importantes de la “Venecia del Norte”.  

 



 

 
 
 
 
Día 10/04/2020 –SAN PETERSBURGO        

Desayuno. Excursión a la ciudad de PUSHKIN, situada a 27km de San Petersburgo donde se visita el Palacio de Catalina la 

Grande con su impresionante Sala de Ámbar, sus jardines, entre otras maravillas.  

 

 
 

Almuerzo. Regreso a la ciudad. Tarde libre. 

 

Día 11/04/2020 –SAN PETERSBURGO        

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida a su destino.  

Fin del viaje. 

             

 

HOTELES EN PROGRAMA 

Moscú: 

Hotel 4* “Holiday Inn Tagansky” o similar  

 

San Petersburgo:                       

Hotel 4* “Ambassador” o similar  

 

Suplemento Pensión completa = 180€ x persona 

 



 

 

 

 
 

 

 

Moscú-San Petersburgo 

04/04/2020 – 11/04/2020 

Precio por persona en 

habitación doble 

 

 

         1.100€ 

        Suplemento  

habitación individual 

 

 

               250€ 

 

El precio incluye solo lo que está descrito en el programa  

(El orden y el día de las excursiones pueden estar sujetos a cambios, pero el programa no) 

 

Incluye: 

Alojamiento en habitación doble 

Desayunos 

6 almuerzos 

Traslados individuales sin guía, (guía se incluye a partir de 6 personas) 

Guía de habla hispana en todas las excursiones descritas en el programa  

Tren diurno rápido  Moscú – San Petersburgo (asiento en clase económica) 

Visado a Rusia trámite normal (entre 10 y 15 días laborables) 

Seguro básico de viaje 

 

No incluye: 

Billete de avión internacional. Puede consultarnos, y cotizaremos si interesa 

TRAMITE DEL VISADO URGENTE SUPLEMENTO  75 EUROS 

SEGURO DE ANULACION SUPLEMENTO 30 EUROS 

 

IBERRUSIA TRAVEL S. L. 

ESPECIALISTAS EN RUSIA 

www.iberrusia.com 

Solicitud de reservas: eugenia@iberrusia.com, booking@iberrusia.com, mrodriguez@iberrusia.com 

                                                                                      Tel: 933425088 

  
 


