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plazas limitadas !

Moscú
San Petersburgo

2) del 13 al 19 de marzo 2020



Día 1 - Moscou
• Viernes
Llegada al Aeropuerto - Traslado desde el Aeropuerto -Check-In en el Hotel - Noche en el Hotel

Día 2 - Moscou
• Sábado • Desayuno  • Almuerzo 
City Tour
Moscú representa un conjunto único de obras maestras de arquitec-
tura antigua y modernos edificios de alta tecnología. Si quieres saber 
más sobre la historia de Moscú, necesitas tomar nuestro City tour! En 
tan sólo unas pocas horas, tendrás una visión de sus principales hitos, 
como la Plaza Roja, el Kremlin, el Parque de la Victoria y mucho más! Es 
una introducción interesante a la ciudad más grande de Europa.

Catedral del Cristo Salvador
Una maravillosa introducción a la catedral más majestuosa y grandiosa 
de Moscú. Durante el recorrido, escucharás los grandes y poco conoci-
dos hechos de la “biografía” de su sufrimiento. El templo fue edificado 
por primera vez entre 1839 y 1883, en memoria de la victoria de los rusos 
sobre Napoleón I, en 1931 fue dinamitado y reducido a escombros y lue-
go, en 2000 reconstruido de nuevo. Hoy la Catedral del Cristo Salvador 
se considera el templo principal de la ciudad.

Almuerzo en Restaurante (European)
Tour en el Metro 
Si alguna vez te has preguntado por qué el metro de Moscú es consi-
derado uno de los más bellos del mundo, este tour está hecho para ti. 
El metro de Moscú constituye un vasto museo por sí solo, con locos 
laberintos de estaciones y traslados. El guía experimentado te dará una 
visión completa de la historia y la arquitectura del metro de Moscú en un 
recorrido apasionante.

Inspeccion Hotel 
Alojamiento

Día 3 - Moscou
• Domingo • Desayuno  • Almuerzo 

La Plaza Roja
Incluso si has visto este lugar y sus puntos de referencia docenas de 
veces, será una experiencia impresionante verlo en la vida real. Durante 
el recorrido a pie, tendrás tiempo de tomar fotografías de esta plaza de 
adoquines de 73,000 metros cuadrados rodeada por las Murallas del 
Kremlin, la Tumba de Lenin, la Catedral de San Basilio, la Puerta de la 
Resurrección, la supertienda GUM y el Museo Histórico Estatal Ruso. 
Visitar este corazón místico e histórico de Rusia con un guía profesional hará que tu viaje sea fascinante.

Excursión a la tienda GUM
GUM (tienda por departamentos del Estado), es considerada la tienda por departamentos más grande de 
toda Rusia. Está ubicada en una maravillosa construcción histórica en la Plaza Roja, siendo en consecuen-
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cia, uno de los sitios de interés más famosos de Moscú. Su primera gran 
inauguración fue en el año 1893. Esto simbolizó el inicio de una nueva 
era para Moscú y vendría a convertirse en la tienda por departamentos 
europea más grande, elegante y técnicamente desarrollada. Durante el 
recorrido, conocerás sobre la fascinante historia de HUM: cómo fue trans-
formada y reconstruida en varias épocas; por qué Stalin quería destruirla 
y qué lo detuvo... ¡son montones de historias! Hoy día, GUM forma parte 
de los sitios de interés favoritos de los locales para pasar un rato libre, a 
su vez que representa un lugar imposible de no visitar para los turistas.

Almuerzo en restaurante (european)
Inspeccion hotel 
Alojamiento

Día 4 - Moscou- San Petersburgo
• Lunes • Desayuno  • Almuerzo
Check-out del hotel - Traslado a la estación de tren - Tren Sapsan Moscú - San Petersburgo (2da. clase) - 
Traslado desde la estación de tren - Check-in en el hotel - Alojamiento.

Día 5 - San Petersburgo
• Martes • Desayuno  • Almuerzo

City Tour 
Durante el tour y desde la confortabilidad de tu transporte privado llega-
rás hasta los lugares más interesantes de la rica historia de la ciudad y 
admirarás su antigua arquitectura cuidadosamente preservada y que hoy 
se considera patrimonio cultural de la humanidad. La visita panorámica 
de la ciudad de San Petersburgo, te permitirá oír historias asombrosas 
y tomar imágenes maravillosas de los principales lugares históricos de 
la ciudad, como la avenida Nevsky, la catedral de Kazan, el palacio de 
invierno, la isla de Vasilievsky, la catedral de San Isaac, la fortaleza de Pedro y Pablo, la plaza del Senado 
y la plaza del palacio. Este recorrido turístico te permitirá obtener una breve pero brillante impresión de 
San Petersburgo.

Fortaleza de Pedro y Pablo
Hoy la fortaleza de Pedro y Pablo es el hogar de varios museos que 
muestran la espléndida historia de la fundación, el crecimiento y la cons-
trucción de San Petersburgo. Aquí se puede visitar la catedral de San 
Pedro y San Pablo - el edificio más alto del centro de la ciudad y el lugar 
donde descansan los miembros de la familia imperial - el mausoleo del 
Gran Duque, la Armería, Artillería, La casa del comandante, la guardia 
y muchas otras cosas. La fortaleza también fue una cárcel política para 
criminales estatales y en el XIX se convirtió en la principal prisión política 
de Rusia.

Almuerzo en restaurante (european)
Inspeccion hotel
Alojamiento

Día 6 - San Petersburgo
• Miércoles • Desayuno  • Almuerzo

Museo Hermitage (Edificio Principal)
Es difícil imaginar un viaje a San Petersburgo sin visitar uno de los mu-
seos más famosos de todo el mundo – el Museo Hermitage. Su impa-
gable colección ocupa 5 edificios históricos de los cuales el Palacio de 
Invierno - la antigua residencia de la familia real rusa - es el más notable. 
Sus habitaciones, decoradas con mármol y oro proporcionan un fondo 
exquisito para los tesoros que guarda el museo. Le sorprenderá saber 



que la colección de este museo único, contiene más de 3 millones de piezas expuestas, incluyendo las 
pinturas de Leonardo da Vinci, Raphael, Murillo, Velazquez, el Greco y otros artistas famosos, aunque 
tampoco se nos pueden pasar por alto las colecciones de arte egipcio, arte oriental y greco-romano. Usted 
estará literalmente abrumado por la belleza del museo y nunca olvidará este magnífico y legendario lugar.

Almuerzo en restaurante (european)
Inspeccion hotel
Museo del Vodka (con degustación)
El Museo del Vodka te brindará un panorama completo de las be-
bidas tradicionales de Rusia, desde los tiempos antiguos hasta el 
presente. ¡Es una gran oportunidad para experimentar una parte 
integral de la cultura rusa! Escucharás un fascinante relato histó-
rico acerca de la bebida, algunos datos curiosos de la vida de los 
«reyes del vodka», y aprenderás sobre cómo esta bebida estaba 
íntimamente relacionada con la historia del país durante siglos. La 
parte más interesante es probablemente la exhibición de botellas de vodka que son normalmente 
almacenadas en los pueblos. El final del recorrido, participarás en la degustación de 3 tipos de 
vodka acompañado de aperitivos tradicionales.
Alojamiento

Día 7 - San Petersburgo
• Jueves • Desayuno
Check-out del hotel - Traslado al aeropuerto.

Hoteles previstos o similiares
Moscú Hotel 4* Borodino 

San Petersburgo Hotel 4* Holiday Inn Express Sadovay

Para más información contactar con:

Con la garantía de

El orden de las visitas puede ser cambiado. Sin embargo, todas las visitas mencionadas en el programa se 
proporcionarán en su totalidad.

PRECIO NETO POR PERSONA POR PAQUETE, EN ½ DBL, EN EUROS*
7 días / 6 noches - para 10PAX

* Todas las tarifas están sujetas a cambios en caso de fluctuaciones de los tipos de cambio de EUR/RUR de 
más del 5% en comparación con la tasa oficial del Banco Central de Rusia establecida el 19.11.2019 a menos 

que el depósito o el pago completo ya se hayan realizado. no preo esta incluido
despesas operacionais da MUNDOJVS 

 

Fecha 10 pax Suplemento SGL
21 - 27 febrero
13 - 19 marzo

549 €  A VISTA  604 € 6x 209 € A VISTA 233€ 6x

219 €  VISTA 244€ 6x559 €  A VISTA  622 € 6x

El precio incluye: 3 noches en el hotel elegido en Moscú • 3 noches en el hotel elegido en San Petersburgo 
• Tren Sapsan Moscú - San Petersburgo (2da clase) • Servicios de transporte según el programa • Servicios 
de guía en español según el programa • Comidas según el programa • Entradas incluidas según el programa • 
Carta de invitación (escaneada) si se requiere.

El precio NO incluye: Propinas • Entradas para tomar fotos y videos • Comidas y bebidas excepto las mencio-
nadas • Tasas de visados • Servicio DHL • Vuelos • Excursiones opcionales.


