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Rusia Imperial                                               1235€ 

25-31 Julio y 8-14 Agosto 7 días/ 6 noches       

 

Rusia ha sido un misterio casi indescifrable para occidente durante gran parte de la historia. Una región inmensa, de marcados 

contrastes y con una riqueza cultural extraordinaria. Para este verano os hemos preparado un tour en el que podréis conocer las 2 

joyas de este misterioso país: Moscú, sobran las presentaciones, quién no ha soñado alguna vez con pasear por la plaza roja y 

admirar la Catedral de San Basilio, o recorrer su metro, un verdadero e inmenso palacio subterráneo, y San Petersburgo una ciudad 

con todos los ingredientes, en la que su fama precede a cualquier otro comentario, conocida como la "Venecia del norte" por sus 

canales navegables, y donde sus reliquias grandiosas de los días de los zares permanecen intactas. Con este tour por 

Rusia descubriremos un país y una cultura que nos enamorarán. 

El precio Incluye:  
 Visitas panorámicas con guía local a Moscú y San 

Petersburgo 

Visitas en Moscú 

 Parque Victoria 

 Kremlin y las 3 catedrales (con entrada) 

 Visita a pie Plaza Roja 

 Catedral de San Basilio (con entrada) 

 Sergiev Posad, gran complejo de la iglesia ortodoxa rusa 

en Moscú (con entrada) 

 Metro de Moscú (con entrada) 

Visitas en St Petersburgo 

 Fortaleza de San Pedro y San Pablo (con entrada) 

 Museo Hermitage (con entrada) 

 Catedral de San Isaac (con entrada) 

 Palacio de Petrodvorest (con entrada) 

 Crucero Aurora 

 Degustación vodka ruso 

 6 noches de alojamientos con desayuno en fantásticos 

hoteles céntricos de 4* 

 5 almuerzos y 1 cena de bienvenida 

 Guía local habla hispana durante todas las visitas y las 

estancias 

 Autobús de lujo para todos los desplazamientos, visitas y 

excursiones 

 Vuelos con aerolínea regular. Tasas ya 

incluidas (a reconfirmar) 

 Vuelo interior de Moscú a San Petersburgo 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

 Asistencia permanente representante Different 

Roads 

 Seguro de viaje 

Opcionales:  
 Un día extra en San Petersburgo (en AD) 

itinerario libre para seguir disfrutando la ciudad 

(8 días- 7noches ): 125€ 

 Paseo en barco por el río y los canales de St 

Petersburgo: 30€ 

 Seguro de cancelación Class: 53,68€ 

Suplementos:  
 Hab. Individual: 275€ 

 Hab. Individual 8 días: 315€ 

 25-31 Julio, salida de Barcelona 75€ de 

suplemento, salida Madrid 40€ suplemento 

 Para entrar en Rusia los ciudadanos de la UE 

necesitan visados, el precio es de 65€ por 

persona y se tramita en un plazo 10 días. 

Salidas: 

 25-31 Julio 

 8-14 Agosto 
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día 1. ESPAÑA-MOSCU 

El viaje a Rusia se inicia con la llegada al aeropuerto de Moscú, donde el guía nos estará esperando para llevarnos al 

hotel. Una vez instalados tendremos una cena de bienvenida donde se hará la presentación del viaje. 

Después de cenar tendremos tiempo para dar una vuelta y así tener la primera toma de contacto con la ciudad. 

día 2. MOSCU 

Moscú, capital de la ex Unión Soviética y que por tantos años estuviese envuelta en un halo de misterio, es una ciudad 

en plena mutación que sale del letargo para entrar en el ajetreo de una modernidad aturdidora. 

La mañana la dedicamos a realizar una visita panorámica completa de la ciudad. Un recorrido en el que disfrutaremos de 

una excepcional riqueza y diversidad arquitectónica. 

Sin duda, el lugar más emblemático de Moscú y unos de los más emblemáticos del mundo es La Plaza Roja, que en ruso 

antiguo significa “bella” al igual que “roja”, escenario durante muchos siglos de grandes acontecimientos 

históricos. Además de la plaza y de los espectaculares edificios que la rodean, como la Catedral de San Basilio, los 

almacenes GUM (Galerías Principales de Comercio) y las fachadas del Kremlin, admiraremos otros emblemáticos 

edificios de la ciudad, como el Museo de Historia, la Catedral de Kazan que fue reconstruida después de que Stalin 

ordenara su demolición, el Teatro Bolshoi, la Plaza de Pushkin, la Universidad, la Avenida Tverskaya, la Iglesia de San 

Salvador… 

También tendremos tiempo para una parada en el gigantesco Parque de la Victoria, dedicado a la Segunda Guerra 

Mundial, y donde además de tanques y otros recuerdos de la guerra, visitaremos algunos interesantes monumentos 

como el Obelisco de 85 metros que rememora su victoria. 

 

Almorzaremos en un restaurante local. 

Por la tarde realizaremos una visita con más detalle al Kremlin y a la famosa Catedral de San Basilio. 

En el Kremlin se encuentra la espectacular plaza de las catedrales, el Gran palacio del Kremlin, el antiguo Soviet 

Supremo, el Senado actual con su famosa cúpula verde, la Armería … Visitaremos las tres catedrales, la de la 

http://www.differentroads.es/
mailto:info@differentroads.es


 

www.differentroads.es                            info@differentroads.es               tlf:  963156997 

Dominación del siglo XII y donde se encuentran pinturas tan famosas como la de San Jorge Guerrero, la catedral de la 

Anunciación que solo utilizaba el Zar y su familia y la de San Miguel Arcángel donde pinturas de iconos del siglo XV y 

XVI guardan las tumbas de los zares y los zérvich. Desde el arsenal veremos el campanario de Iván el Grande que con 

sus 81 metros de altura es el punto más alto de Moscú, a sus pies se encuentra la gigantesca campana Zar una inmensa 

campana de 200 toneladas. 

De camino a la Catedral de San Basilio, caminaremos por la Plaza Roja, en la que entrar dejando las murallas del 

Kremlin a un lado, ver como el sol hace brillar las cúpulas de San Basilio o dejarse embelesar por el sonido de la catedral 

de Kazán resultan experiencias casi extrasensoriales que nos dejará boquiabiertos. 

La Catedral de San Basilio, con sus mundialmente reconocidas cúpulas multicolores, fue construida entre 1555 y 1651 

por orden de Iván el terrible para conmemorar la toma de Kazan, la leyenda dice que “Iván el terrible” admiraba tanto la 

obra, que mando cegar al arquitecto para que nunca pudiera realizar otra igual. En el interior de la catedral admiraremos 

la grandiosidad de la obra. 

El resto de la tarde la tenemos libre antes de la cena. 

día 3. MOSCU Y SERGUEI POSAD 

Por la mañana nos dirigiremos a  Sergiev Posad, a solo 75 km, un lugar de visita obligada si nos encontramos en Moscú. 

Sergiev Posad, conocido como el Vaticano ruso, es el mayor complejo de la Iglesia Ortodoxa. La visita principal es la del 

Monasterio de la Trinidad de San Sergio (Troitse-Sergieva Lavra), un conjunto arquitectónico único, formado por edificios 

clásicos en la arquitectura religiosa rusa, con majestuosas torres de vivos colores y en cuyo interior podemos encontrar 

tesoros del arte ruso, tales como obras de Andrei Rublev. Dentro del complejo se pueden encontrar numerosos edificios 

religiosos entre los que destacan las catedrales de la Asunción y de la Trinidad. 

 

Almorzaremos en un restaurante local y regresamos a Moscú. 
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Por la tarde visitaremos el Metro de Moscú, también conocido como “palacio subterráneo”.  Se calcula que se utilizaron 

70.000 m. de mármol, oro, cristal, mosaicos y metales preciosos para embellecer sus bellísimas estaciones, 

convirtiéndose en el mayor proyecto de construcción civil de la época. 

Al recorrer los pasillos de las estaciones, se pueden ver techos, suelos y paredes decorados con mosaicos, esculturas, 

pinturas, adornos y arañas gigantescas, incluso algunas estaciones están completamente construidas en mármol. Nos 

encontramos sin duda ante un auténtico museo de arte subterráneo, el metro más famoso del mundo, símbolo de una 

época que se desvanece. 

El resto de la tarde la tenemos libre para ultimar las compras y seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad. 

día 4. MOSCU-SAN PETERSBURGO 

Desayunamos y nos trasladaremos al aeropuerto para salir en vuelo regular hacia  San Petersburgo. 

Llegada a San Petersburgo a las 12.00 hrs, donde nos dirigiremos directamente al centro de la ciudad para almorzar en 

un restaurante local seleccionado y comenzar nuestra visita panorámica a esta maravillosa ciudad. 

Fundada por Pedro I El Grande en 1703 a orillas del río Neva, capital del Imperio Ruso hasta 1918. 

 

Durante la visita panorámica podremos admirar los diferentes monumentos arquitectónicos que la ciudad ofrece al 

visitante, Monumento a Catalina la Grande, Catedral de Kazán, la Iglesia de San Salvador, Plaza del Palacio de invierno, 

espectaculares ríos y canales que surcan la ciudad como el Fontanka, Griboedov o Moika y que han llevado a San 

Petersburgo a ser conocida como “La Venecia del Norte”. 

También realizaremos una parada para visitar el complejo de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, donde se 

encuentra la Catedral de San Pedro y San Pablo, la más antigua de la ciudad. Sus majestuosas columnas, las arañas de 

cristal y la decoración pintada, en combinación con el iconostasio tallado y sobredorado crea un escenario magnífico que 

acoge las tumbas de los monarcas de la dinastía de los Romanov. 
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día 5. SAN PETERSBURGO 

Por la mañana realizamos  la visita al Museo Hermitage, una de las tres primeras pinacotecas del mundo. 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. Una visita obligada que por sí misma ya hace que valga la pena un viaje. 

Almorzaremos en un restaurante local. 

Por la tarde realizaremos la visita de la Catedral de San Isaac, una de las mayores de Europa por su tamaño, y también 

por la riqueza y majestuosidad de los materiales empleados en su construcción y decoración, incluyendo grandes 

cantidades de oro y mármol, 600 metros cuadrados de mosaicos, y numerosas pinturas y esculturas. 

 dia 6. SAN PETERSBURGO 

Esta mañana realizaremos una excursión al palacio de Petrodvorest,donde realizaremos una visita maravillosa del propio 

palacio así como de las fuentes y parques de sus alrededores. A menudo llamado El Versalles Ruso, además del 

conjunto arquitectónico, destaca el bellísimo escenario de sus jardines junto al mismo litoral del mar Báltico. Sus parques 

cuentan con 176 fuentes de diferentes formas y estilos, 4 cascadas, numerosas estatuas doradas de antiguos dioses y 

héroes… 

 

Comida en un restaurante local seleccionado de la ciudad. 

Por la tarde de forma opcional se podrá dar un relajante paseo en barco por los canales de San Petersburgo. Un 

recorrido mágico con el que tendremos otra perspectiva de esta hermosa ciudad. 

Para el resto tarde libre para seguir disfrutando a vuestro aire de la ciudad. 

día 7.SAN PETERSBURGO/ESPAÑA 

Por la mañana tiempo libre para las últimas compras antes de dirigirnos al aeropuerto para regresar a España.  

 

 

Vuelos BCN (Aeroflot) 

IDA          BCN-MOSCU 12:25-18:50 

VUELTA  MOSCU-BCN 20:30-22:45 

Vuelos MAD (Aeroflot) 

IDA          MAD-MOSCU 11:25-18:10 

VUELTA  MOSCU-MAD 19:15-22:25 
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