
 
 

“PERLAS DE RUSIA: SAN PETERSBURGO  y MOSCU” 
8 días / 7 noches 

    (Salidas los martes, entrando por San Petersburgo) 
TEMPORADA VERANO 2020 

 
 

PROGRAMA 

MARTES.  San Petersburgo. Llegada, recogida en el aeropuerto y traslado al hotel. 
 

MIERCOLES. San Petersburgo. Desayuno. 

Visita panorámica de San Petersburgo con la fortaleza de San Pedro y  San 
Pablo y la Catedral de San Nicolás de los Marineros. 

 La Visita panorámica incluye un recorrido por el centro histórico de la ciudad 
que se extiende sobre unas cuarenta islas creadas por el río Neva. A San 
Petersburgo la suelen llamar “La Venecia del Norte”, “Ventana a Europa”, 
“Diamante de la Corona Rusa”. La ciudad planeada y construida por 
arquitectos destacados de todo el mundo, atrae a millones de turistas por el 
esplendor de sus majestuosos palacios. La mayoría de lugares de interés están 
concentrados en la parte central de la ciudad. 

Durante la excursión verán la famosa Catedral de San Isaac y de la virgen de Kazan, la avenida Nevsky, la Plaza 
del Palacio y el Palacio del Invierno, el Almirantazgo y la Fortaleza de Pedro y Pablo, esta última se visita. 

Almuerzo en el restaurante de la ciudad. 

San Nicolás de los  Marineros - esta Iglesia Ortodoxa está especialmente 
dedicada al santo Nicolás de Bari, el patrón de los pescadores y de la gente 
del mar. Sin duda, uno de los grandes atractivos de esta catedral es el icono 
griego de San Nicolás del siglo XVII. Ha sido una de las pocas iglesias que 
no fue cerrada durante la época soviética y en la planta superior de la iglesia 
se pueden ver algunas placas que conmemoran a la tripulación del submarino 
nuclear K-278 Komsomolets. Y desde el 2000, año de consagración de una 
de las capillas situadas en el nivel inferior de la torre del campanario, se 
celebran actos en honor a los marineros del submarino K-141 Kursk. 

Regreso al hotel. 
 

JUEVES. San Petersburgo. Desayuno. 

Visita a la Catedral Nuestra señora de Kazán y  Catedral de San Isaac 
Catedral de Nuestra Señora de Kazán -  una de las obras maestras de la 
arquitectura rusa clásica del siglo XIX y ejemplo brillante de la síntesis de las 
artes en la cual tomaron parte los mejores escultores y artistas de Rusia. Fue 
construida en el lugar de la antigua iglesia de piedra para guardar el icono 
antiguo de Nuestra Señora de Kazán, a la cual se debe su nombre. 
 
La Catedral de San Isaac es uno de los edificios religiosos más importantes de la ciudad de San Petersburgo. Es 
la catedral más grande de esta ciudad y la cuarta en el mundo. En la decoración de la catedral de San Isaac se 
emplearon 43 tipos de minerales. Para sobredorar la cúpula de 21,8 m de diámetro, se emplearon cerca de 
100 kilos de oro. Adornan la Catedral unas 400 obras entre esculturas, pinturas y mosaicos. Tiene capacidad 
para 14 mil personas. Desde 1931 la Catedral es un museo. Se puede subir hasta el tambor de la cúpula, desde 
donde se puede contemplar una espléndida vista de San Petersburgo. 

Almuerzo en el restaurante de la ciudad. 

Excursión al museo Hermitage.  



El Museo Hermitage es uno de los más antiguos y grandes del mundo. 
Se ubica en 5 edificios históricos, incluido el Palacio de Invierno que 
fue residencia de los zares de Rusia. Los edificios que albergan el 
museo son obras maestras arquitectónicas como tales y emocionan a 
los visitantes. La historia de la colección del Hermitage comenzó en la 
época de Catalina II y hasta el momento reúne en sus fondos más de 3 
millones de muestras que representan épocas muy diferentes, 
comenzando con los tiempos prehistóricos, hasta nuestros días. La 
colección es tan grande que apenas cabe en las 400 salas del Museo.  

Regreso al hotel. 
 
VIERNES. San Petersburgo. Desayuno. 
Visita a los jardines de Petergof (sin entrada al palacio) 
Petergof es el “Versalles ruso”, un complejo impresionante sobre 
todo si lo visita en verano, por la majestuosidad de sus parques, 
palacios y sus famosas fuentes. Patergof era el Palacio más lujoso y 
más amado de los miembros de la familia real rusa. Su historia 
comienza en el año 1704 cuando Pedro I construyó una casa de 
madera para velar por el trabajo que se llevaba a cabo en la 
Fortaleza de Krondshtadt. En el año 1713 Pedro I decidió edificar 
allí un palacio. 
Sus jardines no tienen nada que envidiarle a los de Versalles, y 
tienen un encanto que os dejará maravillados. 
Almuerzo y tarde libre. 
 
SABADO. San Petersburgo. Desayuno. 
Tiempo libre. 

Almuerzo en el restaurante de la ciudad. 

Traslado para coger el tren rápido hacia Moscú, llegada y traslado al hotel 

DOMINGO. Moscú. Desayuno 

Visita panorámica de la ciudad de Moscú (no se entra en ningún monumento). 
Durante la panorámica de tres horas podrán disfrutar de las famosas avenidas de 
Moscú, con sus monumentos más emblemáticos y deleitarse con  la majestuosidad 
de la capital rusa. Se efectuarán paradas para fotos en lugares emblemáticos: Plaza 
Roja, Templo de Cristo Salvador y Mirador de los Gorriones 

Almuerzo en la ciudad  
Continuaremos con visita del metro de Moscú y realizaremos el paseo por la calle 
peatonal Arbat. Paseo por la calle Arbat. Es una de las calles más antiguas de 
Moscú; se considera la zona peatonal más emblemática del casco histórico de la 
capital rusa con numerosos cafés, restaurantes, museos, teatros y tiendas. 
 
Visita al Kremlin y dos Catedrales.  
Situado a la orilla izquierda del río 

Moskova, el Kremlin desde el comienzo fue una fortaleza que defendió a 
los moscovitas contra numerosas incursiones. El Gran Palacio del 
Kremlin y el Palacio de Congresos es donde se celebran actualmente las 
sesiones del Congreso de Diputados de Rusia. Podremos ver sobre un 
pedestal de piedra al pie de la Torre de Iván el Terrible el único 
monumento de la fundición rusa del siglo XVIII, la famosa Campana 
Zarina, construida hace más de 150 años. El Cañón del Zar es una de las 
armas más antiguas y más grandes del mundo. Regreso al hotel. 
 
 
 
 



 
LUNES. Moscú. Desayuno. Visita a Serguiev Posad. 
Serguiev Posad es una pequeña ciudad ubicada a unos 60 kilómetros al 
norte de Moscú. El Monasterio de la Trinidad y San Sergio es un conjunto 
arquitectónico del siglo XV-XIX, que representa todas las etapas de la 
arquitectura rusa. Además es un centro espiritual muy importante para la 
religión ortodoxa, residencia de verano del Patriarca Ruso y un Monasterio 
abierto al culto donde viven más de 300 monjes. En el recinto se encuentra 
la Academia y el Seminario de Teología.  
Almuerzo en la ciudad 

Visita al Parque temático de exposiciones. 
Este Centro de Exposiciones fue motivo de orgullo y símbolo de unión para el 
pueblo soviético y hoy en día sigue siendo de gran importancia para Rusia. En 
los años 50 fue reconstruido y ampliado para dar cabida a exposiciones 
temporales, conferencias científicas y por supuesto el famoso Museo del Cosmos 
y el Pabellón Espacial, con prototipos de los satélites Sputnik, los cohetes Soyuz 
y Vostok, reconstrucciones del Apollo norteamericano y un avión Tupolev 154. 

Tiempo libre en el parque. 
Regreso al hotel.  
 
MARTES. Moscú. Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje 
 
 

SALIDAS GARANTIZADAS A PARTIR DE  2 PERSONAS  

TEMPORADA ALTA: 
MAYO: 26/05 

             JUNIO: 09/06, 16/06, 23/06, 30/06 
  JULIO: 07/07  

 
TEMPORADA MEDIA: 

                          JULIO: 28/07 
AGOSTO: 04/08, 11/08, 18/08, 25/08 
SEPTIEMBRE: 01/09, 08/09, 15/09 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
 
 HOTELES  4* 
 
TEMPORADA ALTA 
 

 
 1.260 EUROS 

 
TEMPORADA 
MEDIA 
 

 
1.175 EUROS  

SUPLEMENTO  
PENSION 
COMPLETA 
(6 CENAS EXCEPTO 
DIAS DE LLEGADA 
Y SALIDA) 
 

 180 EUROS 



 
SUPLEMENTO SGL 
TEMPORADA ALTA 
 

 
330  EUROS 

SUPLEMENTO SGL 
TEMPORADA 
MEDIA 
 

290  EUROS 

Moscú: 
Hotel 4* “AZIMUT SMOLENSKAYA” o similar 
 
San Petersburgo: 
Hotel 4*  “AZIMUT SAINT PETERSBURG” o similiar 

 
El precio incluye solo lo que está escrito en el programa:  

Alojamiento en habitación DBL; 

Media pensión (desayuno + almuerzo); 

Traslados y excursiones en autocar confortable; 

Asistencia de guía de habla hispana  durante todo el tour; 

Todas las visitas mencionadas en el programa con entradas correspondientes; 

Visado a Rusia trámite normal de 10  días laborables; 

Seguro de viaje básico 

 

 TRAMITE DEL VISADO URGENTE SUPLEMENTO ( menos de 10 días)  75 EUROS 

 SEGURO DE ANULACION SUPLEMENTO 30 EUROS 

El precio no incluye: 

Billete de avión internacional (que podemos cotizar) 

 
Consultar condiciones de reserva y cancelación. 
IberRusia Travel SL. ESPECIALISTAS EN RUSIA. www.iberrusia.com 
Solicitud de reservas: eugenia@iberrusia.com, booking@iberrusia.com. Tel: 933425088 


