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Visitando: San Petersburgo y Moscú. 
 
Día 1º (D): San Petersburgo Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel. (Cena incluida en el Paquete Plus+). 
Alojamiento.  
Día 2º (L): San Petersburgo Desayuno. Visita Panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la Unesco. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca 
las doce del mediodía. Almuerzo. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios y el Barrio de 
las Artes. Visita de la Catedral de Nuestra Señora de Kazán. Tarde libre. Alojamiento.  
Día 3º (M): San Petersburgo Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Peterhof y visita del 
Gran Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil a San Petersburgo. Almuerzo opcional (Almuerzo incluido 
en Paquete Plus P+). Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo del Hermitage, situado en el Palacio de Invierno, 
antigua residencia de los Zares. Es el mayor museo de Rusia, así como uno de los más importantes del mundo (Visita 
incluida en Paquete Plus P+). Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus P+). Alojamiento. 
Día 4º (X): San Petersburgo/ Moscú Desayuno. Día libre. Visita opcional de la Catedral de San Nicolás de los Marinos. 
(Visita incluida en Paquete Plus P+). Excursión opcional a Pavlovsk y visita del Palacio y parque, regalo de Catalina la 
Grande a su hijo Pablo. El lugar tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk Apreciaremos el refinamiento de sus salones, 
la armonía de colores, la elegancia de sus chimeneas en Mármol de Carrara, la gran colección de porcelanas y pinturas, 
así como de objetos de marfil. El gran parque, de 600 hectáreas, originalmente coto de caza imperial, es una obra 
maestra de arquitectura paisajística en Europa y al palacio de Pushkin donde podremos admirar sus exteriores de 
bellísima arquitectura, estilos Rococó y Neoclásico y los jardines de estilo francés, con avenidas simétricas y setos 
rectilíneos, y el parque paisajístico de estilo inglés (Excursión a Pavlosk y Pushkin incluida en Paquete Plus P+) Regreso a 
San Petersburgo. Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en Paquete Plus P+). A la hora prevista, traslado a la estación de 
ferrocarril y salida en tren de alta velocidad hacia Moscu. Traslado al hotel. Cena opcional (Cena incluida en Paquete Plus 
P+) (*). Alojamiento.  
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del día (comida o cena) podría darse en forma de 
picnic.  
Día 5º (J): Moscú Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, donde podremos contemplar los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. Visita del Monasterio de Novodévichi, situado al borde de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en su 
composición del “Lago de los Cisnes”. Almuerzo. Visita opcional del Metro de Moscú. Aun hoy día esel principal medio 
de transporte de la ciudad y uno de los principales del mundo. (Visita incluida en el Paquete Plus P+). Cena opcional 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.  
Día 6º (V): Moscú Desayuno. Día Libre. Visita opcional del Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa 
fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad, es el más importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y 
el “Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la 
Dormición y la Anunciación. (Visita incluida en Paquete Plus P+) Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Visita opcional de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a su fundador, el 
célebre negociante Pavel Tretiakov (Visita incluida en el Paquete Plus P+) .Cena opcional (Cena incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento. 
Día 7º (S): Moscú Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto. 

 
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE SALIDAS DEL 13 MAY AL 03 JUN: USD 1095 + 45 IMP. 
PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE RESTO DE LAS SALIDAS: USD 985 + 40 IMP. 
 

SALIDAS 2018: MAY 13, 20, 27 // JUN 03 // JUL 15, 22, 29 // AUG 05, 12, 19, 26 // SEP 02, 09, 16, 23, 30 // 
OCT 07, 14. 



                                                                     
 
 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour tienen suplemento). 
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha.  
• 2 Almuerzos en restaurante (sin bebidas) indicados en el recorrido.  
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes.  
• Tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú.  
• Guías Acompañante de habla hispana todo el itinerario.  
• Visitas panorámicas de las ciudades de San Petersburgo y Moscu con guía local de habla hispana.  
• Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo, Visita de la catedral de Nuestra Señora de Kazan, Visita del monasterio de 
Novodevichi.  
• Audio individual en las visitas. 
• Seguro de asistencia Mapaplus. 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  
•  TKT aéreo. 
•  Gastos de reserva USD 30. 
•  Gastos extras personales. 
• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados). 
• Bebidas. 
• Propinas. 
 
OPCIONAL PAQUETE PLUS: 7 DÍAS SAN PETERSBURGO/ MOSCÚ – PRECIO POR PERSONA USD 450 + 20 IMP. INCLUYE 8 
COMIDAS Y 8 EXTRAS: 
• 2 almuerzos en San Petersburgo. 
• 2 cenas en San Petersburgo. 
• 1 almuerzo en Moscú. 
• 3 cenas en Moscú. 
• Visita al Museo del Hermitage con entrada. 
• Visita de la Catedral de San Nicolas de los Marinos. 
• Visita del palacio y jardines de Pavlovk.  
• Visita de los jardines y exteriores del palacio de Puskin.  
• Visita del metro de Moscú con ticket.  
• Visita del Kremlin y catedrales con entradas.  
• Visita de la galería Tretyakov con entrada.  
 

NOTAS IMPORTANTES:  
• El orden de visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa.  
• (*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del día (comida o cena) podría darse en forma de 
picnic. 


