RUSIA BASICA CON ANILLO DE ORO
Día 1: MOSCU
Llegada. Traslado al hotel. Check In. Alojamiento.
Día 2: MOSCU – Desayuno buffet, Almuerzo
A las 09.30 h comienzo de la visita panorámica de la ciudad y Parque de la
Victoria. Iniciaremos el recorrido por sus grandes avenidas, sin lugar a duda
el monumento más emblemático de Moscú es la Plaza Roja, su nombre en antiguo
ruso significa “bella”, al igual que “roja”, sus edificios más artísticos son
la Catedral de San Basilio, los almacenes GUM y las fachadas del Kremlin.
Durante el recorrido admiraremos otros bellos edificios como el Museo de la
Historia, la Catedral de Kazán que fue reconstruida después de que Stalin
ordenara su demolición, el Teatro Bolshoi, la Plaza de Pushkin, Universidad,
Avenidas Tverskaya, Novy Arbat, Kutuzovsky, Iglesia de San Salvador, etc.
Parque de la Victoria. Realizaremos una parada en este inmenso complejo
ubicado en unas 9 hectáreas de terreno, está dedicado a la Segunda Guerra
Mundial. Por la avenida de las fuentes se puede pasar al centro del complejo.
Observaremos el obelisco de 85 metros de altura que representa la victoria
del pueblo en esta guerra cruel. Durante la visita panorámica realizaremos
una breve parada, entrada y visita libre a la imponente Catedral de Cristo
Salvador, construida en mármol blanco, algunas de sus torres alcanzan los 105
m. de altura. Por la tarde visita al Kremlin. Visitaremos dos de las tres
catedrales que se encuentran en su territorio: la de la Dormición del siglo
XII, la catedral de la Anunciación que solo utilizaba el Zar y su familia y
la de San Miguel Arcángel. (La entrada a la Armería es opcional). La visita a
pie del Kremlin incluye también la visita a la Plaza Roja. Tiempo libre.
Alojamiento en el hotel.

Día 3: MOSCÚ / VLADIMIR / SÚZDAL – Desayuno buffet y Cena
Desayuno. Mañana libre. Traslado a la estación para salir en el tren rápido
Strizh (tipo AVE) con destino a Vladimir. Encuentro con la guía.Asistencia y
traslado al hotel en Súzdal. Check In y entrega de habitaciones. Alojamiento.
Día 4: SÚZDAL / VLADIMIR – Desayuno buffet, Almuerzo, Cena – 220 km
Empezaremos este día con una visita a Vladimir, ciudad situada a pocos
kilómetros de Súzdal. La ciudad fue fundada en el año 1108 por el príncipe
Vladimir Monómaco, que desempeñó un importante rol político y económico.
Comienzo de la visita panorámica de la ciudad, donde observaremos sus
principales monumentos Catedral de San Demetrio, Puerta de Oro. Durante la
visita panorámica realizaremos una breve parada, entrada y visita libre a la
imponente Catedral de la Asunción. Regreso a Súzdal. Por la tarde
comenzaremos la visita al Kremlin donde se encuentra la Iglesia de la
Natividad, las Cámaras del Arcipreste donde visitaremos la Iglesia de San
Salvador, así como el Museo de Arquitectura de madera al aire libre. Regreso
al hotel. Alojamiento. (Les recomendamos tomar opcionalmente un baño típico
ruso “Banya”. Solicitar con antelación)
Día 5: SÚZDAL / SERGUIEV POSAD / MOSCÚ / SAN PETERSBURGO – Desayuno buffet,
Almuerzo – 266 km
A las 08,00 h salida hacia Serguiev Posad. Llegada y comienzo de la visita al
más grande e importante complejo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Visitaremos el
conjunto histórico amurallado del Monasterio Troitse Serguiev (Lavra),
ejemplo único de la arquitectura de los ss. XV-XVII. Incluye nueve iglesias y
catedrales. (Visitaremos alguna de ellas). A la hora indicada salida hacia la
estación de Moscú. Asistencia y salida en tren Sapsan (tipo AVE) con destino
a San Petersburgo. Llegada. Encuentro con la guía de Premier Club Turismo
Español. Asistencia. Traslado al hotel.
Dia 06 : SAN PETERSBURGO – Desayuno buffet, Almuerzo
A las 09,30 h comienzo de la visita panorámica de la ciudad. Esta maravillosa
ciudad fue fundada por Pedro I El Grande en 1703 a orillas del río Neva.
Permaneció como capital del Imperio Ruso hasta 1918, fecha en que Lenin
devolvió la capitalidad administrativa a Moscú. Durante la visita panorámica
podremos admirar los diferentes monumentos arquitectónicos que esta bella
ciudad ofrece al visitante; la arteria principal es la conocida Avenida
Nevsky, en cuyo entorno se sitúan algunos de los monumentos más importantes,
como la Catedral de Kazán o la Plaza del Palacio de Invierno donde se
encuentra el famoso Museo del Hermitage. Además, podremos ver las Esfinges
procedentes de Tebas (Egipto), las columnas Rostradas, la bella aguja del
Almirantazgo que podremos observar desde diferentes lugares de la ciudad, el
Crucero Aurora, los espectaculares ríos y canales que surcan la ciudad como
el Fontanka, Griboedov o Moika. También contemplaremos la Iglesia de San
Nicolás, la mayestática figura ecuestre de Pedro el Grande, el jinete de
bronce, icono de la ciudad, que preside la plaza donde se perfila la catedral
de San Isaac, el Monasterio Smolni y la Iglesia de San Salvador
Ensangrentado. La tarde la dedicaremos a visitar el famosísimo Museo
Hermitage (Edificio principal pintura clásica). Nos da una idea de su
extensión el saber que cuenta con más de 4.000 salas. Alberga importantísimas
colecciones de pintura de todas las escuelas conocidas a través de los
siglos, además de escultura y antigüedades. Tiempo libre. Alojamiento en el
hotel.

Día 7: SAN PETERSBURGO – Desayuno buffet
Desayuno. Dia libre. Alojamiento.
Día 8: SAN PETERSBURGO – Desayuno buffet
Desayuno. Dia libre. Alojamiento.
Día 9: SAN PETERSBURGO – Desayuno
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Hoteles Seleccionados Premier, Céntricos

¡Garantizados!

Ciudad

Hotel

Moscú

Marriott Courtyard City Center 4* / Marriott Tverskaya 4*
Marriott Arbat 5* / Marriott Grand 5*/ Hotel National 5*

Suzdal

Nikolaevsky Posad/ Pushkarskaya Slodoba ( 3* sup)

San Petersburgo

Novotel City Center 4* / Helvetia deluxe 4*sup
Solo Sokos Vasilievsky 4*/Crowne Plaza- Ligovsky

