
RUSIA 
CULTURAL

MOSCÚ Y SAN PETERBURSGO

Salida el 8 de Abril 2017  
(8 días)

900 842 900
información y reservas
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900 842 900
información y reservas

El precio incluye
❏❏ Servicios privados y exclusivos; Vuelos 

internacionales y domésticos según 
indicado en programa; Tasas aéreas; 
Billete clase turista tren Sapsan (tipo 
AVE) San Petersburgo-Moscú 7 
noches de alojamiento en los hoteles 
previstos, en habitaciones Standard 
con baño/ducha; 7 desayunos bufé en 
hoteles, 5 almuerzos menú mejorado 
en restaurantes no turísticos (3 platos, 
café o té/botella agua mineral); 1 cena 
en hotel; Transporte en autocares clase 
superior para los traslados, visitas y 
excursiones; Guía profesional de habla 
hispana para las visitas y excursiones 
en San Petersburgo y Moscú; Visitas y 
excursiones indicadas con entradas a 
los monumentos; Asistencia y traslados 
en hoteles, estaciones y aeropuerto; 
Representación permanente Premier Club 
Turismo Español, Emisión visado de Rusia, 
Seguro PREMIER –  ANULACION 2.000€ 
+ ASISTENCIA EN VIAJE 15.000€.

Entradas que se incluyen: 
❏❏ San Petersburgo: Museo Hermitage 

(Edificio principal pintura clásica), Palacio 
de Catalina y parques, Fortaleza de San 
Pedro y San Pablo, Concierto privado 
Palacio Nikolaevsky, Catedral de San 
Isaac e Iglesia San Salvador. 

❏❏ Moscú: Kremlin + 2 Catedrales. 
Monasterio Serguei Posad, Catedral de 
Cristo Salvador y Metro.

El precio  no incluye

❏❏ Cualquier otro servicio no especificado 
debidamente en el apartado “El precio 
incluye”, así como extras, acarreo de 
equipajes, gastos de índole personal.

Precio por persona en Hab. Doble 

Precio por persona en Habitación DUI: 1.815€
Suplemento 5 cenas en hotel: 155€ 

1.495€

SELECCIÓN HOTELES PREMIER, CÉNTRICOS:

SAN PETERSBURGO Novotel Centre St. Petersburg / Helvetia  4* / Park Inn Nevsky 4* / Sokos Vasilievsky 4*

MOSCÚ Marriott Courtyard City Center 4* / Marriott Tverskaya 4* / Marriott Arbat 5* / Marriott Grand 5*

VUELOS -Salida desde Madrid                              

SU2501          MAD/SVO          12:00-17:50 

SU17              LED/SVO           13:50-15:10                            

SU2604          SVO/MAD          18:15-22:30                                        

Incluye autocar desde Salamanca con un mínimo de  
16 personas.

Precio válido para reservas efectuadas antes del 15 de Febrero.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:  
María Ángeles Santos. m.angelessantos@halconviajes.com Tel.: 647 317528 // 923 260123



DÍA 3 
MOSCÚ-SERGUEI POSAD-MOSCÚ  
(Desayuno Bufé – Almuerzo) 

A las 9.00 h. Salida hacia Serguei Posad. 
Llegada y comienzo de la visita al más grande e 
importante complejo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. 
Visitaremos el conjunto histórico amurallado del 
Monasterio Troitse Serguei (Lavra), ejemplo único 
de la arquitectura de los s. XV-XVII. Incluye nueve 
iglesias y catedrales. (Visitaremos alguna de ellas).  
Después del almuerzo regreso a Moscú. Visita a 
pie al famoso metro de Moscú. Se calcula que 
se utilizaron 70.000 m2 de mármol, oro, cristal, 
mosaicos y metales preciosos para embellecer 
las estaciones de las líneas del metro de Moscú. 
Una vez finalizada la visita continuaremos hacia 
una de las calles peatonales más comerciales 
de Moscú, la calle Arbat. Tiempo libre. A la hora 
indicada regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 
MOSCÚ / SAN PETERSBURGO 
(Desayuno Bufé – Cena)

Mañana libre. Sobre las 1430 h. traslado a la 
estación. Salida en tren (tipo AVE) Sapsan con 
destino San Petersburgo. Llegada. Encuentro 
con nuestra guía y traslado al hotel. Registro 
de entrada y entrega de las habitaciones. 
Alojamiento. 

DÍA 5 
SAN PETERSBURGO (Desayuno Bufé – 
Almuerzo)

A las 9.30 h. Comienzo de la visita panorámica 
de la ciudad. Esta maravillosa ciudad fue 
fundada por Pedro I El Grande en 1703 a orillas 
del río Neva. Permaneció como capital del 
Imperio Ruso hasta 1918, fecha en que Lenin 
devolvió la capitalidad administrativa a Moscú. 

Durante la visita panorámica podremos admirar 
los diferentes monumentos arquitectónicos que 
esta bella ciudad ofrece al visitante; la arteria 
principal es la conocida Avenida Nevsky, en cuyo 
entorno se sitúan algunos de los monumentos 
más importantes, como la Catedral de Kazán o la 
Plaza del Palacio de Invierno donde se encuentra 
el famoso Museo del Hermitage. Además, 
podremos ver las Esfinges procedentes de 
Tebas (Egipto), las columnas Rostradas, la bella 
aguja del Almirantazgo que podremos observar 
desde diferentes lugares de la ciudad, el Crucero 
Aurora, los espectaculares ríos y canales que 
surcan la ciudad como el Fontanka, Griboedov 
o Moika. También contemplaremos la Iglesia de 
San Nicolás, la mayestática figura ecuestre de 
Pedro el Grande, el jinete de bronce, icono de la 
ciudad, que preside la plaza donde se perfila la 
catedral de San Isaac, el Monasterio Smolni y la 
Iglesia de San Salvador Ensangrentado. La tarde 
la dedicaremos a visitar el famosísimo Museo 
Hermitage, (Edificio principal pintura clásica). 
Nos da una idea de su extensión el saber 
que cuenta con mas de 4.000 salas. Alberga 
importantísimas colecciones de pintura de todas 
las escuelas conocidas a través de los siglos, 
además de escultura y antigüedades. Tiempo 
libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6 
SAN PETERSBURGO (Desayuno Bufé – 
Almuerzo)  

A las 9,15 h. Excursión al Palacio de Catalina y sus 
parques. Situado a 32 Km de San Petersburgo 
en la villa de Pushkin. Realizaremos la visita 
de su maravilloso Palacio y sus parques. Este 
lugar se convirtió en el siglo XVII en la residencia 
oficial de los zares. En 1717 Catalina I ordenó la 
construcción del Palacio (se considera unos de 
los mejores ejemplares del barroco ruso) La visita 
al Palacio incluye la famosa sala de Ámbar.  A 
la hora indicada traslado al centro de la ciudad. 
Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes. 
Alojamiento.

DÍA 7 
SAN PETERSBURGO (Desayuno Bufé – 
Almuerzo)

A las 9,30 h. Primeramente comenzaremos la 
visita a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. 
Posteriormente nos desplazaremos para visitar la 
Iglesia de San Salvador o de la Resurrección del 

Jesucristo. Visita al interior. Las cúpulas en forma 
de cebolla, las hornacinas y todo el interior están 
revestidos de espléndidos mosaicos.  La cons-
trucción de la iglesia se realizó tomando como 
modelo la Catedral de San Basilio de Moscú. Por 
la tarde visitaremos la catedral de San Isaac. La 
construcción de este colosal edificio fue un reto de 
ingeniería. Es visible desde todas las partes de la 
ciudad. Se podrán contemplar más de 150 cua-
dros con escenas bíblicas, que adornan las bóve-
das, paredes y pilones de la catedral. 62 mosai-
cos, principalmente de mármol, han sido traídos 
de diferentes partes del mundo

Una vez finalizada la visita nos trasladaremos a 
otro lugar de la ciudad, concretamente al Pala-
cio Nikolaevsky. Al llegar al palacio nos espera un 
concierto de música clásica, exclusivo y privado. 
Disfrutaremos de las obras de la música clásica 
de los compositores rusos Tchaikovski, Berezo-
vski y otros. Se ofrecerá un repertorio variado de 
canciones nacionales rusas, así como internacio-
nales. La interpretación es guiada por el famoso 
grupo Peter,s Quartet (dos tenores, un barítono y 
un bass) laureados en concursos internacionales.

Una vez finalizado el programa musical, nos des-
plazaremos a otra sala del palacio donde nos es-
peran los tradicionales blinis rusos con caviar rojo, 
vodka, diferentes tipos de mermelada casera y té 
de samovar (recipiente tradicional ruso). Se ameni-
zará con un programa interactivo a cargo del gru-
po musical de palacio y se utilizarán entre otros 
instrumentos tradicionales rusos Balalaika y acor-
deón. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 
SAN PETERSBURGO / MADRID 
(desayuno bufé) / SALAMANCA 

Registro de salida del hotel hasta las 1200 h. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto. Asistencia y 
salida en vuelo doméstico regular vía Moscú con 
destino Madrid, autobús Barajas Salamanca.

DÍA 1
SALAMANCA / MADRID / MOSCÚ

Salida desde Salamanca dirección Madrid 
Barajas. Facturación del equipaje y salida en 
vuelo regular diurno con destino a Moscú. 
Llegada. Encuentro con la guía de Premier Club 
Turismo Español. Asistencia y traslado al hotel. 
Registro de entrada y entrega de habitaciones. 
Alojamiento

DÍA 2
MOSCÚ (Desayuno Bufé – Almuerzo 

A las 9.15 h. comienzo de la visita panorámica 
de la ciudad y Parque de la Victoria. Iniciaremos 
el recorrido por sus grandes avenidas, sin lugar 
a duda el monumento más emblemático de 
Moscú es la Plaza Roja, su nombre en antiguo 
ruso significa “bella”, al igual que “roja”, sus 
edificios mas artísticos son la Catedral de San 
Basilio, los almacenes GUM y las fachadas del 
Kremlin. 

Durante el recorrido admiraremos otros 
bellos edificios como el Museo de la Historia, 
la Catedral de Kazán que fue reconstruida 
después de que Stalin ordenara su demolición, 
el Teatro Bolshoi, la Plaza de Pushkin, 
Universidad, Avenidas Tverskaya, Novy Arbat, 
Kotuzovsky Iglesia de San Salvador, etc. 
Parque de la Victoria. 

Realizaremos una parada en este inmenso 
complejo ubicado en unas 9 hectáreas de 
terreno, está dedicado a la Segunda guerra 
mundial. Por la avenida de las fuentes se puede 
pasar al centro del complejo. Observaremos el 
obelisco de 85 metros de altura que representa la 
victoria del pueblo en esta guerra cruel. Durante 
la visita panorámica realizaremos una breve 
parada, entrada y visita libre a la imponente 
Catedral de Cristo Salvador. Construida en 
mármol blanco, algunas de sus torres alcanza 
los 105 m. de altura, se la considera la más alta 
del mundo. 

Por la tarde visita al Kremlin. Visitaremos dos 
de las tres catedrales que se encuentran en 
su territorio: la de la Dormición del siglo XII, la 
catedral de la Anunciación que solo utilizaba el 
Zar y su familia y la de San Miguel Arcángel. (La 
entrada a la Armería es opcional). La visita a pie 
del Kremlin incluye también la visita a la Plaza 
Roja. Alojamiento en el hotel.

Incluimos: Vuelos, Tasas aéreas, emisión visado Rusia y seguro de anulación + asistencia


