Capitales de Rusia

Ven a disfrutar de este maravilloso viaje, 8 días / 7 noches
Viaja atreves de Moscu / San Petersburgo

Día 01 MOSCU
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento
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Día 02 MOSCU
Desayuno. Por la mañana se realizará una extensa visita panorámica de la ciudad y parque de
la Victoria, por la tarde realizaremos la visita del kremlin. Alojamiento

Día 03 MOSCU
Desayuno. Durante este día visitamos el Metro y la Galería Nacional Tretiakov. Alojamiento

Día 04 MOSCU / VLADIMIR / SUZDAL
Desayuno. Por la mañana salida en autocar hacia Vladimir, llegada y visita parnorámica de
esta antigua ciudad fundada en el año 1108 por el Príncipe Vladimir Monamakh, incluyendo las
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Puertas de Oro, el Museo de Cristal, la Catedral de San Demetrio y la Catedral de la Asunción.
Continuaremos el recorrido hacia la ciudad-museo de Sudzal. Llegada, por la tarde visita
panorámica de una de las ciudades más
bellas en interesantes del famoso recorrido llamado Anillo de Oro. Visitaremos el Kremlin, el
museo de Arquitectura Rusa de Madera, el Monasterio de San Eufemio y el Museo de Iconos.
Alojamiento (posibilidad de realizar noche en la ciudad de Vladimir en lugar de Suzdal).

Día 05 SUZDAL / MOSCU / SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida por la mañana con destino a Moscú. Llegada, tarde libre para realizar
actividades personales o visitas opcionales: Monasterio-Convento Novodevichi, Kolomenskoe,
Museo Panorama
Borodinó, etc, por la noche traslado a la estación para salir en tren, compartimiento literas, con
destino a San Petersburgo (posibilidad de realizar este trayecto en tren diurno, sustituyendo la
cena de este día por un mini-snack a bordo, y una noche más de hotel en San Petersburgo.)

Día 06 SAN PETERSBURGO
Desayuno. Durante este día realizaremos la visita panorámica de la ciudad y la fortaliza de
Pedo y Pablo.
Alojamiento
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Día 07 SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita del Museo Hermitage. Tarde libre para
actividades personales. Posibilidad de realizar visitas opcionales dentro y fuera de la ciudad:
Palacio Petrodvorest, Palacio de Catalina, Catedral de San Isaac, etc. Alojamiento

Día 08 SAN PETERSBURGO
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de Viaje.
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