
 

STOP-OVER A MOSCÚ  

 

 

 
Temporada alta  2021 

 
Llegadas garantizadas a Moscú 

Abril 30 
Mayo 07, 14, 21, 28 

Junio 04, 11, 25 
Julio 02, 09, 16, 23, 30 
Agosto 06, 13, 20, 27 

Septiembre 03, 10, 17, 24 
Octubre 01, 08, 15, 22 

    
Servicios en regular 

 
Precios en USD 

 Día 1 – Viernes – Moscú 
 

 
Llegada a la capital rusa y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 2 – Sábado - Moscú 
 

 

Desayuno en el hotel. Moscú es el corazón de Rusia, una ciudad antigua y siempre joven, de muchas 
caras y al mismo tiempo de una sola. Moscú crece y se transforma a ojos vista, sin perder por ello su 
aspecto de auténtica ciudad rusa. Por la mañana visita panorámica de la ciudad que incluye La Plaza 
Roja: en épocas anteriores en la Plaza Roja pasaban todo tipo de eventos, tanto religiosos, como laicos. 
En la época soviética las fiestas de la Revolución Socialista de Octubre y de la Victoria en la Segunda 
Guerra Mundial se conmemoraban con desfiles militares. Ademas incluye unos monumentos, catedrales 
y avenidas de la capital rusa. Por la tarde se ofrece como opcional visita al metro de Moscú. Inaugurado 
el 15 de mayo de 1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial del 

sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio del Pueblo”. En su decoración participaron los artistas 
más importantes de la época y se utilizaron materiales procedentes de todos los rincones del país, 
queriendo simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos. 
 

Día 3 – Domingo – Moscú 
 

 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita al Kremlin con sus catedrales, un conjunto artístico más 
impresionante del mundo, una ciudad dentro de otra, que nació en 1156. Aquí dejaron su huella 
creadora grandes artistas italianos en época de Ivan III. Destacan: el Palacio del Arsenal con 875 
cañones, el palacio del Senado, el Teatro del Kremlin y el Palacio de los Congresos, el Cañón Zar, nunca 
disparado pero el mayor del mundo, las Catedrales del Arcángel San Miguel, la de la Anunciación, la de 
la Asunción. Excursión a la Armería, colección de joyas y armas de la corona rusa. Por la tarde opcional 
paseo por el río Moscova, circo o show folclórico, según la disponibilidad 

 

Día 4 – Lunes – Moscú 
 

 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida a su destino.  
 
 

 



 
 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 
 

Hoteles previstos 
“Holiday Inn Lesnaya” 4* o similar en Moscu           
                                        

Llegadas a Moscú DBL p/p Spl. Sgl 

Abril 30 
Mayo 07, 14, 21, 28 
Junio 04, 11, 25 
Julio 02, 09, 16, 23, 30 
Agosto 06, 13, 20, 27 
Septiembre 03, 10, 17, 24 
Octubre 01, 08, 15, 22 

 
360 

 
170 

 

 
El precio incluye: alojamiento en el hotel mencionado o similar, desayuno diario en el hotel, traslados 

regulares de llegada/salida sin guía, visitas mencionadas en el itinerario, guía de habla hispana.  

 

 

 
El orden de excursiones está sujeto a cambio, según la disponibilidad de 
INTOURIST. 
  

 

Condiciones de cancelación      Descuentos 

Hasta 30 días antes del viaje– Sin gastos 
29-15 días antes del viaje – 25 %  
14-07 días antes del viaje – 50 %  
07 y menos días antes del viaje – 100 % 

- Ñinos de 0-4 años tienen el 50% de descuento  
- Ñinos de 5-10 años tienen el 25% de descuento 
- No se aplica el descuento para el pasajero que se 

aloja en la cama adicional 
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