
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALES RUSAS Y 

ANILLO DE ORO 
 

• CIUDADES: SAN PETERSBURGO, MOSCU, VLADIMIR, SUZDAL Y BOGOLYUBOVO 

• DURACIÓN: 10 DÍAS / 9 NOCHES 

• FECHAS DE VIAJE:  SALIDAS ALGUNOS MARTES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 

• ALOJAMIENTO: HOTELES DE 4*  

• RÉGIMEN: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO EN LOS HOTELES (OPCIONAL MEDIA PENSION) 
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DÍA 1 (MARTES). SAN PETERSBURGO 

Llegamos a San Petersburgo, nos encontramos con 

el conductor para trasladaremos al hotel. A nuestra 

llegada tendremos un encuentro de bienvenida.  

Cena opcional. Alojamiento en San Petersburgo. 

 

DÍA 2 (MIÉRCOLES). SAN PETERSBURGO  

Desayuno en el hotel. 

San Petersburgo es una ciudad asombrosa. Sus 

palacios y museos imperiales gozan de fama 

mundial, mientras el Río Neva y muchos canales 

han dado merecidamente a la ciudad el título de “La 

Venecia del Norte”. Durante el paseo de la 

mañana conoceremos todos los esplendores de 

la ciudad: Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio 

de Invierno, la Catedral de San Isaac, la Iglesia 

de San Salvador Ensangrentado, el Convento de 

Nevsky y mucho más.  

Por la tarde visitaremos opcionalmente Zarskoye 

Selo con el Palacio impresionante de Catalina y 

el Salón de Ámbar, que desapareció durante la 

Segunda Guerra Mundial y fue restaurado para el 

Tri-centenario de Sant Petersburgo.  

Por la noche ofrecemos una visita opcional al 

Palacio de Nikolayevsky con una demostración 

folclórica rusa y aperitivos. 

Cena opcional. Alojamiento en San Petersburgo. 

 

DÍA 3 (JUEVES). SAN PETERSBURGO 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana realizaremos una visita opcional a 

Peterhof, que muestra los tiempos de Pedro el 

Grande, con el Palacio Magnífico, la Magnífica 

Cascada y la Avenida de Agua y sus parques 

maravillosos.  

Por la tarde ofrecemos una visita opcional al 

mundialmente famoso museo del Hermitage.  

Por la noche podremos disfrutar de manera 

opcional de una cena rusa en el Restaurante 

Pryanosti & Radosti.  

Cena opcional. Alojamiento en San Petersburgo. 

 

DÍA 4 (VIERNES). SAN PETERSBURGO > MOSCÚ  

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana disfrutaremos de un crucero 

opcional por los canales.  

Por la tarde, nos trasladaremos a la estación de 

ferrocarril, donde cogeremos un tren de alta 

velocidad (Sapsan) para ir a Moscú. Durante el viaje 

en tren podremos disfrutar de los paisajes rusos y 

del río Volga. Por la tarde llegaremos a Moscú. 

Cena opcional. Alojamiento en Moscú.  

 

DÍA 5 (SÁBADO). MOSCÚ  

Desayuno en el hotel. 

Moscú, La Madre de Rusia, es una ciudad rusa 

genuina con el Kremlin y sus catedrales ortodoxas 

con domos en forma de cebolla. Los cambios en la 
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última década han convertido la ciudad en una de 

las metrópolis más dinámicas del mundo. 

Visitaremos todos los esplendores de la ciudad, 

la Plaza Roja y el Kremlin, la Plaza del Teatro 

Bolshoi, las Colinas del Gorrión donde 

podremos apreciar unas vistas magnificas de la 

Universidad Estatal y visitaremos las catedrales 

del Kremlin.   

Por la tarde ofrecemos una excursión opcional al 

metro de Moscú, incluyendo estaciones 

históricas de la línea del Anillo además de un 

paseo guiado por la calle peatonal Arbat.  

Por la noche podrán disfrutar de manera opcional 

de una visita nocturna de Moscú con crucero con 

la Flotilla Blanca.  

Cena opcional. Alojamiento en Moscú. 

 

DÍA 6 (DOMINGO). MOSCÚ  

Desayuno en el hotel. 

Día libre. Por la mañana ofrecemos una excursión 

opcional a la pintoresca ciudad de Sergiev 

Posad, donde visitaremos el Monasterio de la 

Trinidad de San Sergio, el monasterio ruso más 

importante y el corazón espiritual de la Iglesia 

Ortodoxa rusa. Lavra fue restaurado por la 

celebración de los 700 años del nacimiento de San 

Sergio de Radonezh.  

Cena opcional. Alojamiento en Moscú. 

 

DÍA 7 (LUNES): MOSCÚ - VLADIMIR - SUZDAL   

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno, saldremos en dirección a 

Vladimir, una de las antiguas capitales de Rusia. 

Visitaremos la Catedral de la Asunción y 

Catedral de Sant Demetrio.  

Por la tarde continuamos a Suzdal, check-in en el 

Hotel Azimut Suzdal 4* o similar.  

Cena opcional. Alojamiento en Suzdal. 

 

DÍA 8: (MARTES): SUZDAL   

Desayuno en el hotel. 

Suzdal es una pequeña ciudad con casi mil años de 

historia, con una insuperable colección de la típica 

arquitectura antigua rusa. Durante la visita 

(opcional) de la localidad descubriremos todos 

los sus tesoros, incluyendo el Kremlin, la 

Catedral de la Natividad, el Museo de 

Arquitectura de Madera, el Monasterio de San 

Ethymius, la Catedral de la Transfiguración y el 

monasterio Pokrovsky. 

Cena opcional. Alojamiento en Suzdal. 

 

DÍA 9: (MIÉRCOLES): SUZDAL – BOGOLYUBOVO - 

MOSCÚ 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana nos dirigiremos al cercano pueblo 

de Bogolyubovo para admirar el resplandor de luz 

blanca de la cúpula de la Iglesia de la Intercesión en 

Nerl. La iglesia está construida sobre una pequeña 

colina, en un prado a orillas del río. Nos dirigimos 

de nuevo a Moscú.  

Cena opcional. Alojamiento en Moscú. 

 

DÍA 10: (JUEVES): SALIDA DE MOSCÚ A ESPAÑA 

Desayuno en el hotel. 

A la hora prevista traslado al aeropuerto/puerto.  

- FIN DE NUESTROS SERVICIOS - 
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PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 1.145€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 390€ (SALIDA JUNIO SUPLEMENTO 100€) 

SUPLEMENTO SALIDA JUNIO: 100€/POR PERSONA 

 

RÉGIMEN ALIMENTICIO (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO INCLUIDO): 

• OPCIONAL MEDIA PENSIÓN (9 CENAS EN EL HOTEL X 3 PLATOS): 210€/POR 

PERSONA 

 

 

 

 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS PARA EL 2021: 

JUNIO 15.06  

JULIO 13.07 / 27.07 

AGOSTO 10.08  

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

• SAN PETERSBURGO: Hotel Sokos Vasilievsky 4* o similar (3 NOCHES) 

• MOSCÚ: Hotel Azimut Smolenskaya 4* o similar (4 NOCHES) 

• SUZDAL: Hotel Azimut Suzdal 4* o similar (2 NOCHES) 

 

 

 

 

 

 
 

 

EL VIAJE INCLUYE: 

• Alojamiento en habitaciones dobles en los hoteles previstos de 4*  
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