Programación de Invierno

Itinerario

Moscú y San Petesburgo

CIRCUITO CLÁSICO CON TREN DE ALTA VELOCIDAD ENTRE CIUDADES
Día 1: ESPAÑA – MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto mínimo 2 horas antes de la salida del avión. Facturación, embarque y salida según plan
de vuelos con destino Moscú Llegada, trámites de visado, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.
Día 2: MOSCÚ – Visita panorámica completa
Desayuno en el hotel y salida para realizar la visita panorámica de la ciudad: la célebre avenida Tverskaya y las que
bordean el río Moskova, la “Colina de los Gorriones”, coronada por el célebre rascacielos de inspiración estalinista en
el que se encuentra la Universidad Lomonósov, los exteriores del célebre Monasterio de Novodévichi y su “Lago de los
Cisnes”, el Parque de la Victoria, y dando un paseo por la calle Arbat, animada vía peatonal en el corazón del casco
antiguo, pasaremos frente a la catedral de San Salvador, el edificio de la “Duma” o parlamento ruso, el célebre teatro
Bolshói y el imponente edificio de la “Lubianka”, sede del antiguo KGB. Por las callejuelas del antiguo barrio “KitaiGorod” y sus pequeñas iglesias, llegaremos a la Plaza Roja, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, llamada así
por el color de los ladrillos de los edificios que la rodean: el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la catedral de
San Basilio, con sus bellas cúpulas multicolores en forma del bulbo. También aquí se sitúa el Mausoleo de Lenin
Almuerzo y traslado al hotel.
Tarde libre a su disposición para seguir descubriendo esta fantástica ciudad por su cuenta. Alojamiento.
Día 3: MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Día libre a su disposición. Alojamiento
Día 4: MOSCÚ – SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora prevista para el traslado a la estación. Salida en tren rápido SAP-SAN
con destino San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5: SAN PETERSBURGO – Visita panorámica completa
Desayuno. Visita panorámica del centro histórico y los principales monumentos de San Petersburgo: la Perspectiva
Nevsky, con sus prestigiosos edificios, y la Catedral ortodoxa de Nuestra Señora de Kazán. Atravesaremos la
Fontanka, río que cruza el centro urbano de San Petersburgo, así como el río Moika y el canal Griboyedov. Sobre este
último se encuentra la célebre iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada con sus cúpulas multicolores y
doradas, en forma de bulbo. El antiguo Palacio de Invierno, imponente residencia de los Zares, transformado en el
Museo del Hermitage, domina desde su fachada Norte el curso del majestuoso Neva. Al otro lado del río se alza la
inconfundible silueta de la Fortaleza de Pedro y Pablo. No lejos se encuentra la Cabaña de Pedro el Grande. En la isla
Vasílievski se encuentran la Strelka, el palacio Ménshikov y el histórico edificio de la Universidad. Pasaremos ante el
Almirantazgo y su imponente flecha dorada, la estatua de Pedro el Grande ante el edificio del Senado, la bella catedral
de San Nicolás de los Marinos, rodeada de canales y la Catedral de San Isaac, con sus gigantescas columnas de
granito rojo de Finlandia. Pequeño paseo por el barrio de Dostoievski y visita de la iglesia de San Vladimir, donde
frecuentemente acudía a rezar, visita del Mercado Kuznechny, construido a principios del siglo XX. y finalmente la
Fortaleza de Pedro y Pablo, panteón de los zares Romanov
Almuerzo y traslado al hotel. Resto libre. Alojamiento.
Días 6 y 7: SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Días libres a su disposición para descubrir a su aire esta bella ciudad. Alojamiento

Día 8: SAN PETERSBURGO - ESPAÑA
Desayuno (según horario de vuelo y de apertura de restaurante del hotel). Traslado al aeropuerto y salida según plan
de vuelos de regreso a España.
NOTA: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones, sin que afecte al contenido del programa
Excepcionalmente, en caso de no poder confirmar las plazas en el tren de alta velocidad, el traslado entre ambas
ciudades se realizaría en avión de línea regular si existe disponibilidad para reservarlo. El orden de las visitas del
programa podría cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias excepcionales. Los traslados
pueden ser compartidos con los pasajeros de otras lenguas. Sin embargo, los pasajeros de habla hispana siempre
tendrán su propio guía para las visitas. Las visitas panorámicas siempre se realizan en vehículo exclusivo para el
grupo de habla hispana. El tiempo libre se puede utilizar para realizar una visita perdida por razones técnicas. Si una
visita no se puede realizar por cualquier motivo, será sustituida por otra visita.

