
 

Vuelos

Desde Madrid

MAD/ SVO 1210 - 1850 SVO / MAD 1915 - 2235 

Aero!ot                                         

SVO / LED 1050 - 1215  LED / SVO 1620 - 1735 

Aero!ot (vuelo doméstico)

Desde Barcelona

BCN / SVO 1225 - 1840  SVO/ BCN 2030 - 2300 

Aero!ot                                          

SVO / LED 1050 - 1215 LED/ SVO 1620 - 1735 

Aero!ot (vuelo doméstico)

Rusia,  inmenso país de marcados contrastes y riqueza cultural extraordinaria, ha sido durante gran parte de su historia casi un misterio para 

occidente. Si San Petersburgo es la ventana de Europa, Moscú es el corazón de Rusia. La calidez de los tonos pastel que viste San Petersburgo, 

contrasta con los estridentes tonos rojizos y verdes de Moscú, sus dorados brillantes y el blanco de la piedra calcárea de la región. En este tour, 

haremos un recorrido que nos llevará a conocer los tesoros de dos urbes cuyas historias han sido indudablemente relevantes para el mundo 

contemporáneo. 

En Moscú, conviven rascacielos, iglesias con cúpulas bulbosas y cientos de edi'cios con diferentes estilos arquitectónicos. Visitaremos la célebre 

plaza Roja, la catedral de San Basilio, el Kremlin y su magní'co metro. En San Petersburgo, avenidas, palacios, canales y puentes parecen estar 

colocados en el lugares estratégicos que transmiten  un sentimiento de gran serenidad, de sosiego.  

Durante el tour disfrutaremos de la rica gastronomía rusa y podremos aprovechar para realizar compras de la  fabulosas artesanía rusa y los 

souvenir más tradicionales, como las famosas matrioskas, tallas de madera, porcelana, ámbar, delicioso caviar, tradicional vodka o pieles de alta 

calidad.  Sin duda, descubriremos un país y una cultura que nos enamorarán.
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media pensión (3 comidas y 4 

cenas), en hoteles céntricos de 4**** superior, vuelos directos y vuelo domésti-

co de Moscú a S. Petersburgo.

En Moscú: 

Visita Panorámica de la ciudad. Visita con entradas incluidas:   al Kremlin con 

las 3 catedrales y al Parque Victoria, a la Plaza Roja con la catedral de San 

Basilio y Metro de Moscú. Excursión al complejo monástico ortodoxo ruso de 

Sergiev Posad,  (también incluido en el precio).

 

Visita panorámica de la ciudad. Visita con entradas incluidas a: la fortaleza de 

San Pedro y San Pablo; la catedral de San Isaac y el Museo del Hermitage.

Excursión al conjunto de palacio de Peterhof (o Petrodvorest),

(también incluido en el precio).

175€ (a recon'rmar antes de la salida).

En algunas fechas pueden haber variaciones en el horario.

*Consulta salidas desde otras ciudades 

 (+34) 961 804 357    info@di=erentroads.es   www.di=erentroads.es

 Nuestros servicios:

 

 

               8 días  
con media pensión
1345€

Suplemento habitación Individual: 298€

Seguro de asistencia y cancelación:  27.90€

fechas de salida

Julio          9     

Agosto    20               *Fechas Singles

Moscú - Serguei Posad  -San Petersburgo



Isaac): Desayuno. -

mos la visita al complejo de la Fortaleza de 

San Pedro y San Pablo, construida sobre la 

isla Zayachy. Aquí visitaremos la antigua 

catedral de la ciudad. Almuerzo (incluido en 

el precio) en un restaurante local. Por la 

tarde realizaremos la visita de la Catedral de 

San Isaac, una de las mayores de Europa. 

Más tarde opcionalmente, podremos 

realizar un paseo en barco por los canales 

de San Petersburgo, con 70 ríos y 50 islas 

con más de 300 puentes. El resto de la tarde 

lo tendremos libre para seguir disfrutando 

de la ciudad. Alojamiento en el hotel de 

Desayuno. 

excursión al conjunto del parque y palacio 

de  Peterhof, situado a 29 km de San 

Petersburgo, a orillas del golfo de Finlan-

(incluído en el precio), visita al mundial-

mente famoso Museo del Hermitage, una 

de las mayores pinacotecas, de las más 

completas del mundo.Después de las 

visitas, tiempo libre .Alojamiento en el 

 

Desayuno. 

tiempo libre.  

Llegada 

y %n de nuestros servicios.

Por la tarde, ya en Moscú, visitaremos el 

mundialmente famoso Metro, uno de los 

más bellos del mundo.El resto de la tarde 

la tendremos libre . Alojamiento en el 

hotel de Moscú.

Desayuno. Día libre para disfrutar a 

nuestro aire de los encantos de la ciudad 

de Moscú. Opcionalmente: podremos 

realizar una excursión al Museo de la 

Cosmonáutica, donde podremos ver 

aeronaves espaciales reales que han 

viajado al espacio, trajes, instrumentación, 

increíbles fotografías, etc. loja

miento en el hotel de Moscú.

 

Desayuno. 

aeropuerto para salir en vuelo doméstico 

hacia San Petersburgo. Llegada a  las 

almuerzo (incluido en el precio) en un 

restaurante local. A continuación haremos 

una agradable visita panorámica de la 

Durante nuestro recorrido podremos 

admirar: el monumento a Catalina II la 

plaza de Ostrovskii, la Catedral de Kazán, 

la más importante de San Petersburgo; la 

Iglesia del Salvador de la sangre derrama-

da, y la plaza del Palacio de invierno que 

fue escenario de acontecimientos como el 

Domingo Sangriento  y la Revolución de 

Octubre. Alojamiento en hotel de 
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A la llegada al aeropuerto de Moscú, nos 

encontramos al guía que nos introducirá 

al resto del grupo. Una vez instalados en 

el hotel, tendremos una cena de bienveni-

da (incluida en el precio) donde se hará la 

presentación del viaje. Después de la cena 

tendremos tiempo libre para relajarnos.

Alojamiento en el hotel de Moscú.

Día 2, Moscú: Desayuno. 

dedicamos a realizar una visita panorámi-

ca completa de Moscú, ciudad de 

magní%cos palacios y catedrales. Un 

recorrido que nos llevará a la famosa plaza 

Roja, Catedral de San Basilio, los almace-

Bolshoi, la plaza de Pushkin, la Universi-

San Salvador. Más tarde haremos una 

parada en el gran parque de la Victoria.

Posteriormente daremos un paseo a pie 

por la plaza Roja. Por la tarde, traslado al 

célebre Kremlin. Alojamiento en el hotel 

de Moscú.

 

Desayuno. -

mos a Sergiev Posad,  localidad de 

excepcional interés artístico e histórico, el 

lugar más venerado por los ortodoxos 

rusos. En Sergiev Posad se encuentra el 

declarado en 1993 Patrimonio de la 

almuerzo (incluido en el precio) en un 

restaurante local regresamos a Moscú. 

 (+34) 961 804 357    info@di'erentroads.es   www.di'erentroads.es

Tesoros de Rusia Imperial
Moscú - Serguei Posad  -San Petersburgo


