
 

DOS CORAZONES DE RUSIA 
 

 

 

 
 

Día 1 – Lunes – San Petersburgo 
 

 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 2 – Martes – San Petersburgo 
 

 
Desayuno en el hotel. “La Venecia del norte”, “La Palmira del norte” y la “capital cultural de Rusia” son 
algunos de los nombres relacionados con San Petersburgo, la segunda ciudad rusa en importancia y 
población. Por la mañana se organiza la visita panorámica de la ciudad durante la cual los pax podrán 
admirar sus principales monumentos arquitectónicos y la excursión a la Fortaleza de San Pedro y San 
Pablo con el panteón de los Zares.  La fortaleza, que ahora se considera la mejor fortificación militar del 
siglo XVIII conservada de Europa, fue proyectada para defender la salida al mar Báltico.  Almuerzo en un 
restaurante local. Por la tarde excursión a la Catedral de San Salvador sobre la Sangre Derramada. 
Es un templo-monumento en el lugar donde el 1 de marzo de 1881 fue herido mortalmente el emperador 
Alejandro II. El edificio está estilizado en el espíritu de la arquitectura rusa de los siglos XVI-XVII, en 
particular se utilizaron con profusión los procedimientos de la catedral moscovita del Manto de la Virgen. 
Cena en el hotel. 
 

Día 3 – Miércoles – San Petersburgo 
 

 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita al Palacio del Invierno, antigua residencia de los Zares de 
Rusia en el cual actualmente se encuentra el famoso museo  Hermitage cuya colección cuenta con más 
de 3 millones de obras de arte. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde visitamos el Museo “Gran 
Maqueta de Rusia”. Es una enorme maqueta funcionante que representa una encarnación artística de la 
imagen de Rusia. La superficie de la maqueta es de 800m2, lo que la convierte hoy día en la segunda del 
mundo y la más grande de Rusia. Cena en el hotel. 
 

Día 4 – Jueves – San Petersburgo 
 

 
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión a Petrodvorets, la antigua residencia de los zares en San 
Petersburgo. El Palacio de Petergof construído por el mandado de Pedro I a unos 29 kilómetros de San 
Petersburgo a principios del siglo XVIII es conocido como el Versalles ruso. Almuerzo en un restaurante 
local. Por la tarde visita de la Catedral de San Isaak. Es la más suntuosa y grandiosa de las iglesias de 
San Petersburgo. Tiene una de las cúpulas más grandes del mundo, siendo la segunda iglesia ortodoxa 
oriental más alta, después de la catedral del Cristo Salvador de Moscú. Cena en el hotel. 
 

TEMPORADA ALTA  2020 
 

LLEGADAS GARANTIZADAS A SAN PETERSBURGO 
MAYO 18 
JUNIO 08 
JULIO 06 

AGOSTO 03, 31  
 

SERVICIOS EN REGULAR 
 

PRECIOS EN USD 



 
Día 5 – Viernes – San Petersburgo/ Moscú 

 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a la estación de trenes y salida en tren diurno de alta 
velocidad con destino a Moscú. Almuerzo picnic. Llegada y traslado al hotel previsto. Alojamiento. Cena en 
el hotel. 
 

Día 6 – 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 unos 
monumentos, catedrales y avenidas principales de la capital rusa.  Almuerzo en un restaurante local. Por 
la tarde visita del museo-finca “Kolomenskoe”. A lo largo de los siglos Kolómenskoye sirvió de residencia 
de verano a los zares rusos. Visitaremos el Palacio de Alexey Mihailovich – padre de Pedro I. El 
palacio, construido enteramente de madera, es una de las grandes obras maestras de la arquitectura 
rusa. Cena en el hotel. 
 

Día 7 – 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 Asunción y la de la Anunciación.  
Excursión a la Armería, colección de joyas y armas de la corona rusa. Almuerzo en un restauante local. 
Por la tarde visita de la Catedral de Cristo El Salvador. Construido con el objeto de simbolizar las 
hazañas de soldados rusos en la guerra contra Bonaparte y representar la gratitud ilimitada a Providencia. 
Después daremos un paseo por la calle peatonal Arbat. Es la primera calle destinada exclusivamente a 
los peatones. Se lo llama con frecuencia Montmartre de Moscú. Es una exposición permanente al aire 
libre, donde se venden libros,  artículos de maestros populares de artes aplicadas y decorativas, oleos y 
miniaturas de talentosos pintores jóvenes. Cena en el hotel. 
 

Día 8 – Lunes – Moscú 
 

 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida a su destino.  
 
 
Hoteles previstos en el tour 
“Meininger” 3* o similar en San Petersburgo   
https://www.meininger-hotels.com/en/hotels/saint-petersburg/hotel-saint-petersburg-nikolsky/  
“Ibis Kievskaya” 3* o similar en Moscú           
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8224-ibis-moscow-kievskaya/index.shtml  
 
PRECIOS POR PERSONA EN USD 
 

Llegadas a San Petersburgo DBL p/p Spl. Sgl 

Mayo 18 
Junio 08 
Julio 06 

1440 290 

Agosto 03, 31 1400 260 

 

El precio incluye:  alojamiento en hoteles previsados o similar de categoria primera, desayuno diario, 6 
almuerzos (5 en restaurantes + 1 lunch-box), 6 cenas en el hotel, traslados regulares sin guía,  tren 
diurno de alta velocidad Spb/Mow en clase turista, visitas mencionadas en el itinerario, guía de habla 
hispana.  



 
 

El orden y el tiempo de inicio de las excursiones está sujeto a cambio, según las 
disponibilidades de INTOURIST.  

 

 
Condiciones de cancelación      Descuentos 

Hasta 30 días antes del viaje– Sin gastos 
29-15 días antes del viaje – 25 %  
14-06 días antes del viaje – 50 %  
05 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 

 


