San Petersburgo y Moscú
DIA 1:

CIUDAD DE ORIGEN / SAN PETERSBURGO

Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo regular diurno con destino a Moscú. Llegada. Tras
pasar el control de pasaporte, recogida y entrega de equipaje. Salida en vuelo regular doméstico con destino final San
Petersburgo. Encuentro con la guía. Asistencia y traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de habitaciones. Alojamiento.
DIA 2:

SAN PETERSBURGO

Desayuno bufé en el hotel. 09:15 hrs. 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 situan 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.
Durante la visita panorámica realizaremos una parada para visitar el complejo de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Fue
la primera edificación que mandó construir Pedro el Grande sobre una pequeña isla pantanosa situada entre el Gran Neva y el
canal de Kronverk. La fortaleza, que ahora es la fortificación militar del siglo XVIII mejor conservada de Europa, fue
proyectada como defensa de la salida al Báltico. Cuando ya perdió su importancia militar, se convirtió en cárcel, en la que
fueron encerrados varios conspiradores políticos, como los decembristas, el hermano mayor de Lenin Alejandro que había
atentado contra la vida del Zar Alejandro III, el escritor Gorki, los ministros del gobierno provisional burgués, etc. En la
fortaleza se encuentra la Catedral de San Pedro y San Pablo, la más antigua de la ciudad. Sus majestuosas columnas, las
arañas de cristal y la decoración pintada, en combinación con el iconostasio tallado y sobredorado crea un escenario magnífico
que acoge las tumbas de los monarcas de la dinastía de los Romanov.
1400 hrs. Almuerzo en restaurante local seleccionado de la ciudad.

Esta tarde la dedicaremos a visitar el famosísimo Museo Hermitage, situado en la Plaza del Palacio, inmenso espacio
semicircular donde se encuentra el Estado Mayor, obra del arquitecto Carlo Rossi, donde se enmarca también el arco del
Triunfo (que conmemora la victoria zarista sobre Napoleón) y la majestuosa Columna de Alejandro. Emplazado hoy día en lo
que era el Palacio de Invierno de los Zares, el Hermitage es en la actualidad una de las tres primeras pinacotecas del mundo,
junto al Louvre de París y al Prado de Madrid. 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.Alojamiento en el hotel.
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DIA 3:

SAN PETERSBURGO

Desayuno bufé en el hotel. 09,15 Hrs. Por la mañana realizaremos la excursión al Palacio de Petrodvorets, donde
realizaremos la visita de su maravilloso Palacio, fuentes y parques que lo rodean.
Después de 1917 el conjunto de Peterhof fue tomado por el gobierno soviético bajo su control y fue trasformándose en museo
arquitectónico y artístico. Fue residencia de verano de Pedro I el Grande (situado a unos 30 Km. de San Petersburgo). A
menudo llamado El Versalles Ruso, este conjunto arquitectónico ofrece un bellísimo panorama de sus jardines situado en el
litoral mismo del mar Báltico. Son especialmente conocidas sus caprichosas fuentes de Neptuno, de la Encina, los Estanques y
la de los cuadrados, siguiendo las técnicas más modernas del siglo XVIII.
Sus maravillosos parques cuentan con 176 fuentes de diferentes formas y estilos, 4 cascadas, numerosas estatuas doradas de
antiguos dioses y héroes. En aquella época para alimentar las fuentes fue inventado un sistema de ingeniería hidráulica por el
ingeniero ruso Vasily Tuvolkov, utilizó con gran maestría el monte natural de los manantiales naturales de Ropsha hacia el
mar.
1400 hrs. Almuerzo en restaurante local seleccionado de la villa. A la hora indicada traslado al centro de la ciudad.
Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes.
DIA 4:

SAN PETERSBURGO

Desayuno bufé en el hotel. 12,00 Hrs. Comienzo de la visita a la catedral de San Isaac. La construcción de este colosal
edificio fue un reto de ingeniería, 4 monumentales portadas están formadas por columnas monolíticas de granito de 16 m de
altura, con un peso de 114 toneladas cada una. Las tres puertas de roble y bronce, que pesan 20 toneladas, están decoradas
con relieves del escultor Vitali y representan escenas de la vida de Cristo y de los santos. El gigantesco iconostasio adornado
con columnas de malaquita y lapislázuli, está cubierto de mosaicos; la vidriera del altar mayor representa la Resurrección de
Cristo. Es visible desde todas las partes de la ciudad. La superficie interior es de unos 4.000 m2. Se podrán contemplar más de
150 cuadros con escenas bíblicas, que adornan las bóvedas, paredes y pilones de la catedral. 62 mosaicos, principalmente de
mármol, han sido traídos de diferentes partes del mundo y esculpidos por los más prestigiosos artistas. La obra tuvo una
duración total de 40 años (1818-1858), fue proyectada por el arquitecto francés Augusto Monferrand y sin lugar a duda es la
mas suntuosa y grandiosa de las iglesia de San Petersburgo.
Almuerzo en restaurante local seleccionado de la ciudad.
Proseguiremos visisitando La Iglesia de San Salvador o de la Resurrección del Jesucristo. Visita al interior. Fue construida
para conmemorar al Zar mártir Alejandro I, lugar donde el 1 de Marzo de 1881 este emperador ruso fue asesinado por un
revolucionario, miembro de la organización "Libertad de Pueblos" I. Grinevitsky. El conjunto es especialmente singular, además
de por la forma, por los revestimientos multicolores en las fachadas, realizados con ladrillos, cerámica, mármol y granito. Las
cúpulas en forma de cebolla, las hornacinas y todo el interior están revestidos de espléndidos mosaicos, llegan a alcanzar unos
7.000 mts2. La construcción de la iglesia se realizó entre 1883 y 1907, su construcción fue llevada a cabo por el arquitecto
Alejandro Parland y se tomó como modelo la Catedral de San Basilio de Moscú.Una vez finalizada la visita nos trasladaremos a
otro lugar de la ciudad, concretamente al Museo Derzhavin.

Gavrila Derzhavin fue el más importante poeta ruso de la ilustración y clasicismo desde 1780 hasta 1800. En San Petersburgo
llegó a ocupar los puestos de secretario del gabinete de Catalina II, el presidente del Colegio de Negocios, el ministro de
justicia. En 1803 se retiró del servicio y vivió en San Petersburgo.
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Derzhavin adquirió la hacienda en 1791 y vivió allí unos 25 años. Después de su muerte la propiedad ha sido restaurada en
varias ocasiones; en la época soviética la hacienda se convirtió en una casa de viviendas. La casa del poeta era visitada por
escritores, artistas y compositores de su época. Precisamente en la hacienda de Derzhavin tuvieron lugar las “Veladas de los
amantes de la palabra rusa”, en las cuales participaban los escritores Denis Fonvizin, Vasili Kapnist, Kikolay Karamzin, Ivan
Krylov, Vasili Zhykovski y otros.
Al llegar al museo nos espera un programa privado musical en la sala central “Beseda” (“Conversación”). En el concierto
vamos a disfrutar de las obras de la música clásica de los compositores rusos Chaikovskiy y Rakhmaninov. Se ofrece un
repertorio variado de canciones nacionales rusas, así como internacionales. La interpretación es guiada por el dúo de solistas
de soprano y baritono, ambos laureados en concursos internacionales. Se acompaña con música de piano.
Una vez finalizado el programa musical saldremos al parque de la hacienda o sala cubierta Orangerie donde nos esperan los
tradicionales blinis rusos y sus diferentes tipos de mermelada casera, así como té de samovar (recipiente tradicional ruso). Se
ameniza con acompañamiento de (acordeón o balalaika (instrumento de cuerda de forma triangular). Traslado hotel.
Alojamiento.
DIA 5:

SAN PETERSBURGO / MOSCU

Desayuno bufé en el hotel. Por la mañana traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular doméstico 10:25 hrs. con destino
Moscú. Llegada. Encuentro con la guía de Premier Club Turismo Español. Asistencia en el aeropuerto. Traslado al centro.
Almuerzo en restaurante local seleccionado de la ciudad. Iniciaremos la tarde visitando el Kremlin, núcleo de la ciudad donde
se encuentra la imponente plaza de las catedrales, el Gran palacio del Kremlin, antiguas residencias, actual Senado con su
cúpula verde, el antiguo Soviet Supremo, o la Armería. 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.
Observaremos el arsenal con gran cantidad de cañones capturados al enemigo y podremos ver como punto estratégico y
central el campanario de Iván el Grande, que con sus 81 mts. de altura es el punto más alto de Moscú. A sus piés se encuentra
la gigantesca campana Zar con sus 213 toneladas de peso, muy cerca se encuentra el famoso cañón Zar, construido en 1586,
pesa 40 toneladas, pero al parecer nunca llegó a disparar. La entrada a la Armería es OPCIONAL.
La visita a pie del Kremlin incluye también la visita a la Plaza Roja. Sin lugar a duda es el monumento más emblemático de
Moscú, ya desde el pasado aquí se hacían públicos los decretos oficiales, y se ejecutaba a los convictos, su nombre en antiguo
ruso significa “bella”, al igual que “roja”, su edificio más artístico es la Catedral de San Basilio, almacenes GUM y las
fachadas del Kremlin. Traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de habitaciones. Alojamiento en el hotel.
DIA 6:

MOSCU

Desayuno bufé en el hotel. 09:15 Hrs. Comienzo de la visita panorámica de la ciudad y Parque de la Victoria. Iniciaremos
el recorrido por sus grandes avenidas y enormes edificios de diferentes estilos arquitectónicos, sin lugar a duda el monumento
más emblemático de Moscú es la Plaza Roja Ya desde el pasado aquí se hacían públicos los decretos oficiales, y se ejecutaba a
los convictos, 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 Kazan 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.
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Parque de la Victoria. Durante la visita 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.
Almuerzo en restaurante local seleccionado de la ciudad.
Proseguiremos visitando el Museo Panorama Borodino, abrió sus puertas en 1962 y recientemente renovado. Su forma es
cilíndrica donde se reproduce la batalla que libraron el ejército napoleónico y las tropas rusas en las inmedicaciones del
pueblo de Borodinó (120 Km al Oeste de Moscú) el 7 de Septiembre de 1812. Se expone un lienzo de 115 m de ancho y 14 m de
altura, la obra del pintor Franz Raubaud. Durante la visita se pueden escuchar sonidos propios de una encarnizada lucha,
reproduciendo un efecto de realismo imponente.
Continuaremos la 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.
El mensaje que Stalin quería transmitir en 1935 era claro: "nada era demasiado bueno para el pueblo soviético, y ninguna
desarrollada tecnología estaba fuera de su alcance", pero hay otras muchas estaciones que se van descubriendo con detalles
interesantes: candelabros gigantes fuera y dentro de los andenes, mosaicos, etc. Durante esta visita se podrán apreciar las
estaciones que mas destacan por su decoración artística y arquitectónica. Todo este entorno hace sentir al visitante estar ante
un auténtico museo del arte subterráneo. Una vez finalizada la visita continuaremos en Metro hacia una de las calles
peatonales mas comerciales de Moscú, la calle Arbat.
Tiempo libre. Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 7:

MOSCU

Desayuno bufé en el hotel. 09:00 hrs. Excursión a la villa de Serguei Posad (antiguo Zagorsk). Situada a 80 Km de Moscú,
el más grande e importante complejo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Visitaremos el conjunto histórico amurallado del Monasterio
Troitse Sergueiev (Lavra), ejemplo único de la arquitectura de los s. XV-XVII. Incluye nueve iglesias y catedrales de las cuales
cabe destacar como las más importantes: las de la Asunción y de la Trinidad. Entrada al interior de este maravilloso complejo.
Almuerzo en restaurante local de la Villa.
Regreso a Moscú y tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
DIA 8:

MOSCU / CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno bufé en el hotel. Registro de salida del hotel hasta las 1200 hrs.
Mañana libre. Durante este mañana podrán explorar la ciudad por su cuenta o bien adquirir alguna de las excursiones
opcionales que le ofrecerá su guía.
A las 15:00 hrs. traslado al aeropuerto. Asistencia y salida en vuelo regular con destino a la ciudad de origen.
Precio Netos por persona: 1.395€
Seguro opcional cobertura médica y cancelación: 22€/persona
SELECCIÓN HOTELES PREMIER:
San Petersburgo Moscú

Novotel Centre St. Petersburg / Vedensky / Sokos H. Vasilievsky
4*Céntricos
http://www.novotel.com/gb/hotel-5679-novotel-st-petersburg-centre/room.shtml
Marriott Courtyard City Center 4*, a 10 minutos caminando Plaza Roja.
http://www.marriott.com/hotels/travel/mowcy-courtyard-moscow-city-center/

DETALLE DE VUELOS CONFIRMADOS:
SALIDA MADRID:
SU2501
MADSVO
SU28
SVOLED
SU7
LEDSVO
SU2502G
SVOMAD

11:25 / 18:10
20:50 / 22:10
10:25 / 11:40
19:15 / 22:25
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EL PRECIO INCLUYE (PROGRAMA BASE):













Servicios privados y exclusivos
Salida garantizada mínimo 2 personas
Vuelos internacionales y domésticos según indicado en programa.
7 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitaciones Standard con baño / ducha.
7 desayunos bufé en hoteles, 6 almuerzos menú mejorado, (3 platos, café ó te / agua mineral incluida)
Transporte en autocares Standard 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. Entradas que se incluyen en San Petersburgo: Museo
Hermitage, Palacio Petrodvorets (Palacio y Parques) y Fortaleza de San Pedro y San Pablo.Concierto privado Museo
Derzhavin, Catedral San Isaac e Iglesia San Salvador. En Moscú: Kremlin + 2 Catedrales, Museo panorama Borodino,
Monasterio Serguei Posad y Metro.
Asistencia y traslados en hoteles, estaciones y aeropuerto.
Representación permanente Premier Club Turismo Español.
Tasas aéreas.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Cualquier otro servicio no especificado debidamente en el Precio Incluye. Como acarreo de equipajes, gastos de índole
personal etc. Visado de entrada a Rusia.
NOTAS IMPORTANTES:
EXCURSIONES:
Durante los meses de Abril y Octubre las fuentes de los parque del Palacio de Petrodvorest no funcionan. Al ser este un
atractivo importante de la visita se sustituira este palacio por el de Catalina en la villa de Pushkin.
VISADO:
Si quereis que os lo tramitemos necesitamos para la emisión del visado de entrada a la Federación de Rusia recibir los
siguientes documentos:
NOMBRE APELLIDOS / FECHA DE NAC. / NR PASAP. / NACIONALIDAD / FECHA EMISION-EXPIRACION
Pasaporte original (en perfecto estado), 1 fotografia
CAMBIO EURO / RUBLO / CARBURANTE:
Los cálculos del presente programa han sido cotizados en EUROS con un tipo de cambio aplicado de 1 Euro = 41 Rublos. Si el
tipo de cambio llegase a ser inferior a los 39 Rublos, nos veremos obligados a revisar los precios y cotizarlos nuevamente en
idéntico porcentaje.
Se procederá en similares condiciones caso de producirse una eventual subida del petróleo que afecte a los carburantes y en
consecuencia a las tasas que las Cías. Aéreas cargas en los títulos de transporte, tanto Internacional como doméstico.
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