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TESOROS DE RUSIA IMPERIAL : 
Lujo en hoteles de 5 estrellas 
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 edificios con diferentes estilos arquitectónicos. En San 
Petersburgo, avenidas, palacios, canales y puentes parecen estar colocados en 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 fabulosa artesanía rusa y los souvenirs 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. 

 

 
 

ESPECIAL GRUPO “SINGLES”       
Salida desde Barcelona y Madrid 

1º salida:  10 - 17 de Julio 2015   

2º salida:  19 - 26 de Agosto 2015 
Importante : Para las salidas del 19/08 el orden de las visitas será distinto pero no influirá en el contenido. 

 
Día 1    España - Moscú 
 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona  o Madrid  para coger el vuelo con dirección Moscú . 
 
A nuestra llegada al aeropuerto de Moscú, nos encontramos con el guía que nos introducirá al resto del grupo y 
nos llevará al hotel para realizar el check-in. 
 
Una vez instalados en el hotel, tendremos una cena de bienvenida (incluida en el precio)  donde se hará la 
presentación del viaje. Después de la cena tendremos tiempo libre para relajarnos y para una primera toma de 
contacto con la ciudad. 
 
Alojamiento en el hotel de Moscú. 
 

   



www.tempsdoci.com 
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 93.323.34.23  

 

Día 2   Moscú 
 
Desayuno.    
 
Dedicamos la mañana a realizar una visita panorámica completa de Moscú, ciudad de magníficos palacios y 
catedrales así como imponentes mansiones y edificios municipales. Un recorrido que nos llevará a la 
famosa Plaza Roja , el lugar más emblemático de la ciudad, escenario de grandes acontecimientos históricos. 
Además de la plaza, disfrutaremos de los espectaculares edificios que la rodean como los Almacenes  
GUM (Galerías Principales de Comercio), el Museo de Historia y el Mausoleo de Lenin. Visitaremos el interior 
de la Catedral de San Basilio construida por orden del zar Iván "el Terrible" y mundialmente conocida por sus 
cúpulas bulbosas multicolores. También veremos el Teatro Bolshoi, la Plaza de Pushkin, la Universidad , la 
Avenida Tverskaya y la Catedral de Cristo el Salvad or. 
 
Almuerzo en un restaurante local (incluido en el pr ecio).  
 
Por la tarde visitaremos el reputado metropolitano , uno de los más bellos del mundo, también conocido 
como "palacio subterráneo" con 185 estaciones y 12 líneas. Se calcula que se utilizaron 70.000 metros de 
mármol, oro, cristal, mosaicos y metales preciosos para embellecer sus maravillosas estaciones. Tendremos 
el resto de la tarde libre  para seguir disfrutando de la ciudad. 
 
Alojamiento en el hotel de Moscú. 
 
Día 3     Moscú 
 
Desayuno.  
 
Por la mañana visitaremos el célebre conjunto fortificado del Kremlin, el más famoso de todos los kremlin 
rusos. Construido en el siglo XII, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990. En 
su interior se encuentra la espectacular Plaza de las Catedrales , el Gran Palacio del Kremlin , 
el antiguo Soviet Supremo hoy el palacio presidencial, el Senado  con su famosa cúpula verde, la Armería 
Estatal , el palacio del Arsenal  y el elegante Campanario de Iván el Grande  que, con sus 81 metros de 
altura, constituye el punto más alto del Kremlin. Al pie del mismo se encuentra la llamada "Campana del Zar " 
que, con sus 200 toneladas de peso, es la mayor campana del mundo. 
 
Almuerzo en un restaurante local (incluido en el pr ecio).   
 
Por la tarde tendremos tiempo libre  para pasear por la ciudad a nuestro aire o profundizar nuestros 
descubrimientos en algunos de los numerosos museos. 
 
Alojamiento en el hotel de Moscú.  
 
Día 4     Moscú – Sergiev Posad - Moscú 
 
Desayuno.  
 
Por la mañana nos dirigiremos a Sérguiev Posad (Zagorsk) , localidad de excepcional interés artístico e 
histórico, situada a 75 km de Moscú, tal vez el lugar más venerado por los ortodoxos rusos, formando parte del 
llamado "Anillo de Oro" ruso. En Sérguiev Posad  se encuentra el Monasterio de la Trinidad y de San 
Sergio (siglos XV-XVIII), declarado en 1993 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conocido como el 
"Vaticano ruso", es el mayor complejo monástico de la Iglesia ortodoxa rusa con un importante conjunto 
monumental, donde se pueden encontrar numerosos palacios, museos y edificios religiosos como capillas, 
iglesias y catedrales, todo rodeado por magníficas murallas. 
 
Almuerzo en un restaurante local (incluido en el pr ecio)  y regreso a Moscú donde tendremos tiempo 
libre  para realizar las últimas compras. 
 
Alojamiento en el hotel de Moscú.  
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Día 5    Moscú – San Petersburgo 
 
Desayuno.   
 
Por la mañana traslado al aeropuerto de Moscú para salir en vuelo doméstico hacia San Petersburgo . A 
nuestra llegada, nos esperará nuestro guía y autobús en el aeropuerto.  
 
Almuerzo en un restaurante local (incluido en el pr ecio).  
 
A continuación haremos una visita panorámica  de esta maravillosa ciudad fundada por Pedro I El Grande. 
Durante nuestro recorrido podremos admirar el monumento a Catalina II la Grande  que se encuentra en el 
jardín de la Plaza de Ostrovskii, la Catedral de Kazán, la más importante de San Petersburgo; la Iglesia del 
Salvador de la Sangre Derramada,  una de las iglesias más significativas de la ciudad que también veremos 
por dentro y la Plaza del Palacio de Invierno  que fue escenario de acontecimientos como el Domingo 
Sangriento y la Revolución de Octubre.  
 
Acabaremos con la visita de la Catedral de San Isaac , una de las mayores de Europa. En su decoración se 
emplearon unos 43 tipos de minerales, además de 400 obras entre esculturas, pinturas y mosaicos. Para 
sobredorar la cúpula se emplearon cerca de 100 kilos de oro. 
 
Alojamiento en el hotel de San Petersburgo.  
 
Día 6     San Petersburgo 
 
Desayuno.  
 
Por la mañana nos acercamos a la Isla Zayachy para visitar la Fortaleza de San Pedro y San Pablo.  En este 
complejo se sitúa la catedral del mismo nombre, la más antigua de la ciudad. Sus majestuosas columnas, las 
arañas de cristal y la decoración pintada crea un magnífico escenario que acoge los restos de la mayoría de los 
emperadores como Pedro el Grande y Nicolás II y su familia.  
 
Almuerzo en un restaurante local (incluido en el pr ecio).  
 
Por la tarde descubriremos el mundialmente famoso Museo del  Hermitage,  una de las mayores pinacotecas y 
de las más completas del mundo. Con más de 4.000 salas, su colección abarca desde antigüedades romanas y 
griegas, a cuadros y esculturas de la Europa Occidental, Arte oriental y piezas arqueológicas. 
 
Alojamiento en el hotel de San Petersburgo. 
 
Día 7    San Petersburgo - Palacio de Peterhof - Pu shkin (opcional) - San  Petersburgo 
 
Desayuno.   
 
Por la mañana haremos una excursión al increíble conjunto del parque y palacio de Peterhof  situado a 30 km 
de San Petersburgo, a orillas del golfo de Finlandia. El palacio es a menudo llamado el "Versalles ruso" , por 
su grandiosidad y belleza, y gracias a sus maravillosos palacios, pabellones y espléndidos jardines de estilo 
francés. 
 
Almuerzo en un restaurante local (incluido en el pr ecio). 
 
Por la tarde, podremos visitar opcionalmente  el Palacio de Catalina , residencia de verano de los zares de 
Rusia de estilo rococó situado en Pushkin a 25 km de San Petersburgo. 
 
Alojamiento en el hotel de San Petersburgo. 
 
Día 8    San Petersburgo - España 
 
Desayuno.  
 
Por la mañana tendremos tiempo libre para realizar las últimas compras en esta maravillosa ciudad. A 
destacar: la Perspectiva Nevsky (Nevsky Prospekt),  la avenida principal y la calle comercial más importante 
de San Petersburgo. 
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Opcionalmente podremos realizar un paseo en barco  por los canales  de San Petersburgo que cuenta con 
70 ríos y 50 islas con más de 300 puentes. Un agradable recorrido que nos permitirá descubrir otra perspectiva 
de esta hermosa ciudad antes de irnos. 
                                                                                                                     
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso a España, llegada y fin de nuestros 
servicios. 
  
 

SALIDA DEL 10/07/2015: 
Precio total por persona en base habitación doble c on salida desde Barcelona : 1.385 € 
Precio total por persona en base habitación doble c on salida desde Madrid : 1.425 € 
 
SALIDA DEL 19/08/2015: 
Precio total por persona en base habitación doble c on salida desde Barcelona : 1.415 € 
Precio total por persona en base habitación doble c on salida desde Madrid : 1.435 € 
 
Precio total por persona en base habitación doble S IN VUELOS: 1.045 € 
 
Suplementos: 
- Habitación Individual (total estancia):             285€ 
- Seguro extra cancelación hasta 1.500€:       29.9 0€ 
 

Vuelos: 
 
SALIDA DEL 10 AL 17 DE JULIO:  
BARCELONA:  
10/07     Barcelona – Moscú             SU 2639    12h15 – 17h40 
14/07  Moscú – San Petersburg     SU14        10h55 – 12h15 
17/07     San Petersburgo – Moscú   SU21        16h35 – 17h55 
17/07     Moscú – Barcelona              SU2512     19h30 – 23h00 
 
MADRID:    
10/07     Madrid – Moscú                  SU 2501    12h00 – 17h50 
14/07  Moscú – San Petersburg     SU14        10h55 – 12h15 
17/07     San Petersburgo – Moscú   SU19        15h20 – 16h35 
17/07     Moscú – Madrid                  SU2604     18h15 – 22h30 
 
 
SALIDA DEL 19 AL 26 DE AGOSTO:  
BARCELONA: 
19/08     Barcelona – Moscú               SU 2639    12h15 – 17h40 
23/08  Moscú – San Petersburg       SU16        11h40 – 13h00 
26/08     San Petersburgo – Moscú     SU21        16h35 – 17h55 
26/08     Moscú – Barcelona               SU2512     19h30 – 23h00 
 
MADRID:   
19/08     Madrid – Moscú                     SU 2501    12h00 – 17h50 
23/08  Moscú – San Petersburg       SU16          11h40 – 13h00 
26/08     San Petersburgo – Moscú     SU19         15h20 – 16h35 
26/08     Moscú – Madrid                     SU2604     18h15 – 22h30 
 

Hoteles previstos o similares:  
Moscú: Moscow Marriott Grand Hotel 5* (o similar) 4  NOCHES 
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/mowgr-moscow-marriott-grand-hotel/ 
 
San Petersburgo: Radisson Royal Hotel 5* (o similar ) 3 NOCHES 
http://www.radisson.ru/en/hotel-stpetersburg 
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Los precios incluyen: 
• Circuito de 8 días / 7 noches con alojamiento en hoteles de 5* con desayunos, 6 comidas y 1 cena 

incluida (según programa). 
• 4 noches en Moscú y 3 noches en San Petersburgo. 
• Visita panorámica de las ciudades de Moscú y San Petersburgo. 
• Visita con entrada incluida a la Catedral de San Basilio, al Metro y al Kremlin en Moscú. 
• Excursión con entrada incluida al complejo monástico ortodoxo ruso de Sérguiev Posad. 
• Visita con entrada incluida a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, a la Catedral de San Isaac, a 

la Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada y al Museo del Hermitage en San Petersburgo. 
• Excursión con entrada incluida al conjunto de palacio de Peterhof. 
• Guía local de habla hispana durante las visitas y excursiones, según programa. 
• Autobús de categoría superior durante las visitas y excursiones, según programa. 
• Vuelos desde Madrid y Barcelona con la compañía Aeroflot. Directos a la ida. Escala en Moscú a la 

vuelta. 
• Vuelo doméstico de Moscú a San Petersburgo. 
• Tasas aéreas incluidas. 
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Moscú y San Petersburgo. 
• Seguro básico de viaje. 
• Precios indicados por persona en base a habitación doble. 
• IVA incluido. 
 
IMPORTANTE: Para este destino se necesita pasaporte  vigente y visado.  

Los precios no incluyen: 
• Seguro de cancelación hasta 1.500€ por persona. 
• Todo lo no mencionado en el precio incluye. 

 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
1. Ponte en contacto con nosotros 
Att. Silvia Cierco 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  
silvia@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.  
  
3. Realiza el depósito   
Depósito en concepto de paga y señal de 500€ por persona . 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona 
en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  


