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INFORMACION GENERAL

ITINERARIO Suzdal - Yaroslavl - Moscu

CODIGO EXTALRUS

PRECIO EN DOBLE € 999

SUPLEMENTO SINGLE € 285

SALIDAS GARANTIZADAS 2019

MAYO 13, 27

JUNIO 10, 24

JULIO 8, 22

AGOSTO 5, 19

SEPTIEMBRE 2, 16, 30

OCTUBRE 14

HOTELES PREVISTOS (o similares en la categoría indicada según ciudad)

Suzdal: Pushkarskaya Sloboda * * * *

45 Lenina ul., Suzdal

+7-849231-23303

Yaroslavl: Park Inn * * * *

Pavlika Morozova str. 3A, 150054 Yaroslavl, Russia

+7 (4852) 770088

Moscú: Mercure Paveletskaya * * * *

Ulitsa Bakhrushina 11, 115054 Moscow

+7-495-7205301
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SERVICIOS INCLUÍDOS

Maleteros en los hoteles

Guía exclusivo de habla espa&ntilde;ola

3 noches alojamiento con desayuno buffet

5 comidas

       DIA 1 / LUNES MOSCU - VLADIMIR - SUZDAL

Comienzo del circuito ”el  Anillo  de  Oro&#8221;  pasando  por  antiguas  ciudades 
rusas  tales  como  Suzdal,  Vladimir, Kostroma y Zagorsk que son gloria y orgullo
de la cultura nacional  dando a conocer los valores arquitectónicos y artísticos de
estas ciudades   y la encantadora belleza natural que  las  enmarca.  Las  tierras  de 
Vladimir  y  Suzdal  desempeñaron  un  papel  decisivo en la formación del antiguo 
estado  ruso  y  ofrecen  una  belleza  inolvidable que se abre frente a nuestros ojos:
campos, llanuras, bosques  y alamedas sin fin que se pierden en  el horizonte,
montes ovalados y pantanos  misteriosos,  grandes  y  pequeños  ríos  y  lagos. 
Esta  zona  con  sus  bellezas  paisajísticas  que  sintetizan  el  alma  rusa  quedan 
literariamente  plasmadas  en  las    obras  imperecederas  de  Dostojevsky,  Tolstoi 
y  Turgeneff. Salida hacia Vladimir fundada  en 1108 por Wladimir I de Monomach, 
siendo a mediados del siglo XII la capital  de  Rusia  nos  sorprende  con  su  gran
contribución al acervo artístico-arquitectónico  del  país.  Es  digno  de  mencionar la
puerta de Hierro en su  doble  función  de  bastión  fortificado  y de arco de triunfo, la
catedral de la  Dormición  del  siglo  XII  con  clara  intención de superar el esplendor
arquitectónico de la catedral de Santa Sofía  en Kiev. Almuerzo en un restaurante 
típico y continuación del recorrido hacia Suzdal. Cena y alojamiento.

       DIA 2 / MARTES SUZDAL - KOSTROMA - YAROSLAVL

Desayuno y visita interior del Kremlín,  la parte fortificada más antigua de la ciudad
rodeada por unas murallas en  que  destacan  la  Catedral  de  la  Natividad de la
Virgen con sus impresionantes cúpulas en forma de cebolla y  la puerta de oro con
la iconostasia del  siglo XVII.  Almuerzo y a continuación  proseguimos el viaje a
Kostroma  situada en la confluencia del río Kostroma  con el Volga y fundada en el
siglo XII,  actualmente  una  importante  ciudad  industrial. Una gran atracción
artística  es el monasterio de Ipatevski, el Palacio  de  los  Romanov  y  la  Catedral 
de  la Trinidad.  Continuación  a Yaroslavl.  Cena y alojamiento en el Hotel.

       DIA 3 / MIÉRCOLES YAROSLAVL - MOSCU

Desayuno y visita de Yaroslavl  una de  las  ciudades  más  antiguas  de  Rusia, 
epónimo de Yaroslav el Sabio, visitando  la  Catedral  de  la  Transfiguración  del 
Salvador  y  la  Iglesia    del  profeta  Elias con la capilla del Despojamiento  de la
Sagrada Vestidura. Almuerzo y  continuación  del  recorrido  a  Sergiev  Posad 
(Zagorsk)  ciudad  famosa  por  su conjunto arquitectónico de la Trinidad. En este
conjunto sacral se yergue  la  catedral  de  la  Asunción,  embellecida por sus
cúpulas de azul celeste,  que alberga el sepulcro de Boris Godunov, la Iglesia del
Espíritu Santo, el  Palacio de los Zares del siglo  XVII . A  última  hora  de  la  tarde 
salida  hacia  Moscu y alojamiento.
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       DIA 4 / JUEVES MOSCU

Desayuno y traslado al aeropuerto.


