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Día 1º: (Sábado) AMÉRICA - SAN PETERSBURGO
Salida de su ciudad de origen con destino San 
Petersburgo. Noche a bordo.

Día 2º: (Domingo) SAN PETERSBURGO
Llegada al aeropuerto de San Petersburgo. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3º: (Lunes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita Panorámica de San Petersbur-
go, declarada Patrimonio Mundial de la Huma-
nidad por la Unesco. Realizaremos un pequeño 
paseo por el barrio de Dostoievski, visita de la 
iglesia de Nuestra Señora de Vladimir, mercado 
Kuznechny y vista exterior del acorazado “Auro-
ra”, 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 en el hotel y alojamiento.

Día 4º: (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita al Museo del Hermitage, situado 
en el Palacio de Invierno, antigua residencia de 
los Zares. Es el mayor museo de Rusia, así como 
uno de los más importantes del mundo. Almuer-
zo. Pequeño paseo guiado a pie por el barrio de 
Palacio. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5º: (Miércoles): SAN PETERSBURGO - 
MOSCÚ
Desayuno. Excursión a Pavlovsk y visita del Pa-
lacio y parque, regalo de Catalina la Grande a su 
hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nom-
bre de Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento 
de sus salones, la armonía de colores, la ele-
gancia de sus chimeneas en Mármol de Carra-
ra, la gran colección de porcelanas y pinturas, 
así como de objetos de marfil. El gran parque, 
de 600 hectáreas, originalmente coto de caza 
imperial, es una obra maestra de arquitectura 
paisajística en Europa. Continuación a Pushkin 
donde podremos admirar los exteriores del Pa-
lacio de Catalina de bellísima arquitectura, esti-
los Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo 
francés, con avenidas simétricas y setos rectilí-
neos, y el parque paisajístico de estilo. Regreso 
a San Petersburgo. Almuerzo. A la hora prevista, 
traslado a la estación de ferrocarril y salida en 
tren de alta velocidad hacia Moscu. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. En función del horario 
definitivo del tren, una de las comidas del día 
(comida o cena) podría darse en forma de picnic.

Día 6º: (Jueves): MOSCÚ
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde 
podremos contemplar los edificios más em-
blemáticos de la ciudad. Visita exterior del Mo-

nasterio 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 del Me-
tro de Moscú. Aun hoy día es el principal medio 
de transporte de la ciudad y uno de los prin-
cipales del mundo y paeo guiado en el centro 
histórico, zona Plaza Roja. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 7º: (Viernes): MOSCÚ
Desayuno. Visita del Kremlin (espacio al aire 
libre) 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. Visita de la Catedral 
de Cristo Redentor. Pequeño paseo guiado por 
el barrio “Octubre Rojo” y el barrio de Zamos-
kvorechye. Visita del parque “Muzeon” a orillas 
del Moscova y sus célebres estatuas soviéticas 
a cielo abierto.  Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8º: (Sábado): MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Excursión a Serguiev Po-
sad el denominado “Vaticano Ruso” y visita del 
Monasterio (espacio al aire libre) y sus Catedra-
les. Almuerzo. Visita de Izmailovo y su célebre 
mercado al aire libre. Cena en el hotel y aloja-
miento.

Día 9º: (Domingo): MOSCÚ
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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Inicio del circuito. Fin del circuito.
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Itinerario 9 días

Desde 1.675 USD

CÓD. EU258

SAN PETERSBURGO Y 
MOSCÚ AL COMPLETO 

Inicio
Fin

Duración

SAN PETERSBURGO
MOSCÚ

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Única _____________________ 1.675

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno 
• 6 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el 

viaje.
• Visitas panorámicas de las ciudades de San 

Petersburgo y Moscú
• Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo. Visita del 

exterior del monasterio de Novodevichi.
• Visita al Museo del Hermitage con entrada
• Visita del palacio y jardines de Pavlovk.
• Visita de los jardines y exteriores del palacio de 

Puskin.
• Visita del exterior del monasterio de Novodevichi.
• Visita del metro de Moscú con ticket.
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.
• Visita de la Catedral de Cristo Redentor.
• Excursión a Serguiev Posad y visita del Monasterio 

(espacio al aire libre) y sus Catedrales.
• Visita de Izmailovo y su célebre mercado al aire libre.
• Pasaje de tren de alta velocidad entre San 

Petersburgo y Moscú.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3
SAN 
PETERSBURGO

Park Inn by Radisson  
Nevsky **** / Nashotel ****
/ Radisson Blu **** /
Courtyard by Marriott **** / 
Vedensky **** / Sokos ****

4 MOSCÚ

Courtyard by Marriott **** / 
Radisson Slavyanskaya **** / 
Novotel Centre ****
/ Holiday Inn **** / Azimut **** 
/ Borodino **** 

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Jun 5 12 19 26 Sep 4 11 18 25
Jul 3 10 17 24 31 Oct 2 9 16 23 30
Ago 7 14 21 28

l Temporada Única


