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SAN PETERSBURGO

YAROSLAVL

MOSCÚ

SUZDAL

LO MEJOR DE RUSIA
DíA 1 MIE SAN PETERSbURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado 
al hotel. Por la tarde, o el viernes por 
la tarde (según horario del vuelo de 
llegada) visita panorámica de la 
ciudad, en la que disfrutaremos de su 
patrimonio artístico, cultural y de su 
enclave. Cruzaremos alguno de sus 
panorámicos puentes, visitaremos la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, veremos 
su calle más famosa Nevsky sobre 
la cual se encuentran algunos de los 
palacios  y monumentos más boni-
tos e interesantes. San Petersburgo, 
construida sobre pantanos, es una 
metrópoli deslumbrante que nunca 
deja de asombrar. Construida por el 
Zar Pedro I El Grande a orillas del río 
Neva es hasta hoy día una de las más 
bellas ciudades de Rusia y de Europa. 
 
DíA 2 JUE SAN PETERSbURGO
Desayuno y visita del Museo Ermitage, 
una de las más afamadas pinacotecas 
del mundo. Actualmente el Ermitage 
atesora más de dos millones y medio 
de objetos culturales y artísticos de 
los pueblos de Europa y Oriente des-
de los tiempos más remotos hasta el 
siglo XX. Después continuaremos con 
la visita del interior de la Catedral de 
San Isaac que ha sido mencionada en 
las obras de muchos poetas y escri-
tores, que a menudo han alabado sus 
enormes dimensiones. Tarde libre. 
Alojamiento en San Petersburgo.
 
DíA 3  VIE SAN PETERSbURGO 
Desayuno y excursión a Peterhof y 
visita interior de la residencia antigua 
de verano de Pedro el Grande. A con-
tinuación admiramos el parque pin-
toresco con sus famosas fuentes.

DíA 4 SAB SAN PETERSbURGO -
                       mOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo regular a Moscú. 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde visita panorámica de Moscú 
recorriendo sus grandes avenidas y 
calles. Destaca la famosa Plaza Roja, la 
Catedral de San Basilio y el edificio de 
los grandes almacenes “Gum“. 
 
DíA 5 DOM mOSCÚ
Desayuno y visita del  famoso recin-
to amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos, y de la 
Armería, uno de los más antiguos 
museos en Rusia del arte decorativo 
aplicado, cámara de tesoro único en 
su género mundialmente conocida. 
Alberga las mejores y las más exqui-
sitas obras del arte decorativo ruso 
y extranjero de los siglos IV-XX. La 
mayoría de estas obras maestras están 
estrechamente relacionadas con los 
acontecimientos históricos más im-
portantes del país. La fundación del 
museo se remonta al siglo IV, compo-
niéndose la mayor parte de la colec-
ción de obras ejecutadas en el siglo 
XVI-XVII. Es digno de mencionar la va-
liosa colección  de orfebrería, objetos 
de la vida cotidiana  de la corte zarista, 
utensilios de ceremonias eclesiásticas 
y testimonios artísticos de la dignidad 
real. Por la tarde visita a las mejores y 
más espectaculares estaciones del me-
tro de la capital rusa. Alojamiento.
 
DíA 6 LUN mOSCÚ - VLADImIR -
                       SUZDAL
Desayuno y comienzo del circuito 
“el Anillo de Oro” pasando por an-
tiguas ciudades rusas tales como 

Suzdal, Vladimir, Kostroma y Zagorsk 
que son gloria y orgullo de la cultura 
nacional dando a conocer los valores 
arquitectónicos y artísticos de estas 
ciudades y la encantadora belleza 
natural que las enmarca. Las tierras 
de Vladimir y Suzdal desempeñaron 
un papel decisivo en la formación del 
antiguo estado ruso y ofrecen una 
belleza inolvidable que se abre frente 
a nuestros ojos: campos, llanuras, bos-
ques y alamedas sin fin que se pierden 
en el horizonte, montes ovalados y 
pantanos misteriosos, grandes y pe-
queños ríos y lagos. Esta zona con sus 
bellezas paisajísticas que sintetizan el 
alma rusa quedan literariamente plas-
madas en las   obras imperecederas 
de Dostojevsky, Tolstoi y Turgeneff. 
Salida hacia Vladimir fundada en 1108 
por Wladimir I de Monomach, sien-
do a mediados del siglo XII la capital 
de Rusia nos sorprende con su gran 
contribución al acervo artístico-ar-
quitectónico del país. Es digno de 
mencionar la puerta de Hierro en su 
doble función de bastión fortificado 
y de arco de triunfo, la catedral de la 
Dormición del siglo XII con clara in-
tención de superar el esplendor arqui-
tectónico de la catedral de Santa Sofía 
en Kiev. Almuerzo en un restaurante 
típico y continuación del recorrido ha-
cia Suzdal. Cena y alojamiento.

 
DíA 7 MAR SUZDAL - KOSTROmA -
                        yAROSLAVL
Desayuno y visita interior del Kremlín, 
la parte fortificada más antigua de la 
ciudad rodeada por unas murallas en 
que destacan la Catedral de la Nati-
vidad de la Virgen con sus impresio-
nantes cúpulas en forma de cebolla 

y la puerta de oro con la iconostasia 
del siglo XVII.  Almuerzo y a continua-
ción proseguimos el viaje a Kostro-
ma  situada en la confluencia del río 
Kostroma con el Volga y fundada en el 
siglo XII, actualmente una importante 
ciudad industrial. Una gran atracción 
artística es el monasterio de Ipate-
vski, el Palacio de los Romanov y la 
Catedral de la Trinidad. Continuación 
a Yaroslavl. Cena y alojamiento en el 
hotel.
 
DíA 8 MIE yAROSLAVL - mOSCÚ
Desayuno y visita de Yaroslavl  una de 
las ciudades más antiguas de Rusia, 
epónimo de Yaroslav el Sabio, visitan-
do la Catedral de la Transfiguración 
del Salvador y la Iglesia  del profeta 
Elías con la Capilla del Despojamiento 
de la Sagrada Vestidura. Almuerzo y 
continuación del recorrido a Sergiev 
Posad (Zagorsk) ciudad famosa por 
su conjunto arquitectónico de la Trini-
dad. En este conjunto sacral se yergue 
la Catedral de la Asunción, embelle-
cida por sus cúpulas de azul celeste, 
que alberga el sepulcro de Boris Gu-
donov, la Iglesia del Espíritu Santo, el 
Palacio de los Zares del siglo  XVII . A 
última hora de la tarde salida hacia 
Moscú y alojamiento.
 
DíA 9 JUE mOSCÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto.

 

 

 SALIDAS GARANTIZADAS 2021  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
JUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 16, 30
JULIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14, 28   
AGOSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 22
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                  
SAN PETERSbURGO: KEMPINSKI             
mOSCÚ: ST. REGIS NIKOLSKAYA      
                        MARRIOTT AURORA      
SUZDAL: PUSHKARSKAYA SLOBODA    
yAROSLAVL: PARK INN    
mOSCÚ: COURTYARD BY MARRIOTT                
                   MOSCOW CITY CENTER     

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles
• Guía exclusivo de habla hispana
• Pasaje aéreo San Petersburgo - Moscú
• 8 noches alojamiento con desayuno buffet
• 5 comidas

 PRECIOS EN EUROS  
€ 2390,– por persona en doble
€    720,– suplemento individual

9 DÍAS 10 PASEOS 
INCLUIDOS

CÓDIGO:
LMR
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