Programación de Invierno

Itinerario

Moscú y San Petesburgo

OPCIÓN TODO INCLUIDO 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 & barrio histórico & Catedral de San Basilio & Metro de Moscú
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”, los exteriores del célebre Monasterio de Novodévichi y su lago,
que inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes” y pararemos en el Parque de la Victoria, construido tras la II
Guerra Mundial. Continuaremos dando un paseo en 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, en la que se
sitúan el Mausoleo de Lenin, las murallas del Kremlin y la catedral de San Basilio, entre otros monumentos.
Almuerzo
Por la tarde, recorrido a pie por el centro histórico para disfrutar de la Plaza Manézhnaya, el “kilómetro cero de Rusia”,
las bellas fachadas Art-Nouveau de los lujosos hoteles Nacional y Metropol, las fachadas del edificio de la “Duma” o
parlamento ruso, del célebre Teatro Bolshói y del imponente edificio de la “Lubianka”, sede del antiguo KGB,
recorreremos las callejuelas del antiguo barrio de mercaderes “Kitai-Gorod” y sus pequeñas catedrales, como la de
Nuestra Señora de Kazán y la de la Santa Epifanía. Entraremos en GUM, famosísimas galerías comerciales históricas,
hoy transformadas en templos del lujo. Llegaremos a continuación a la Plaza Roja para visitar la Catedral de San
Basilio, auténtica “tarjeta de presentación” de la ciudad con sus cúpulas multicolores en forma de bulbo, bordeando las
murallas del Kremlin veremos el Jardín de Alexander, el más antiguo de Moscú; la tumba del soldado desconocido con
la “llama eterna” y el monumento a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Visita al Metro de Moscú, el
famosísimo “Palacio del Pueblo”, para regresar al hotel. En su decoración participaron los más importantes artistas de
la época y se utilizaron materiales procedentes de todos los rincones del país, queriendo simbolizar la unidad de los
pueblos soviéticos. Realizaremos paradas en las más importantes estaciones, construidas con lujosos materiales,
como más de 20 variedades de mármol, granito, ónice y decoradas con pinturas, mayólica, vidrieras, murales,
mosaicos e incluso grupos escultóricos. Alojamiento.

Día 3: MOSCÚ – Excursión a Serguiev Posad (Vaticano Ruso) & Mercado Izmáilovo
Desayuno en el hotel. Excursión a Serguiev Posad y visita del Monasterio, uno de los centros más importantes de la
religión ortodoxa. Su construcción fue iniciada por San Sergio, quien estableció en el lugar un monasterio-fortaleza en
1340. Con el paso del tiempo, el monasterio se convirtió en uno de los más espectaculares e importantes centros
espirituales del país. En él podemos apreciar elementos característicos de la arquitectura militar de los siglos XV al
XVIII, periodo en el que tuvo su máximo desarrollo. Activo aun hoy día, se le conoce como el “Vaticano Ruso”.
Serguiev Posad ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Regreso a Moscú.
Visita de Izmailovo. Situado a poca distancia de Moscú, Izmailovo es célebre por su inmenso mercado, donde todo se
puede encontrar, desde modestos recuerdos y artículos que no valen más que un puñado de rublos, a las refinadas
producciones de los mejores artesanos. Además de las tradicionales muñecas rusas, se puede encontrar sobre todo
joyas y artículos de bisutería, “suvenires” de la época soviética y también artesanía procedente de todos los rincones
del país. La inmensa cantidad de artículos y lo variado de sus orígenes son la prueba palpable de que nos
encontramos en el cruce de Europa y Asia. Regreso al hotel.
Resto de la tarde libre.
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Día 4: MOSCÚ – SAN PETERSBURGO. Visita Kremlin y Catedrales
Desayuno en el hotel. Visita del Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. En la
antigua Rusia, en cada ciudad de importancia se erigía un recinto amurallado dentro del cual se situaban el centro de
poder militar, civil y religioso, como las principales iglesias y catedrales. El de Moscú, cuna de la ciudad, es el más
importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construido en el siglo XII, su
forma actual se concluyó en el siglo XV, y es un magnífico reflejo de las diferentes etapas del arte ruso, concentración
monumental única de arquitectura, pintura y artes decorativas y aplicadas. Los mejores artesanos y artistas trabajaron
en sus iglesias, catedrales y palacios, legándonos obras de incalculable valor. En el inolvidable marco de sus calles y
plazas se concentraba el símbolo del poder y la gloria de Rusia. Aun en la actualidad alberga algunos de los
principales órganos del gobierno político y religioso: el Palacio Presidencial, diferentes edificios administrativos y
militares, como el Senado y el Arsenal, así como numerosas iglesias y catedrales. Sus murallas, dominando el río
Moscova y la Plaza Roja, están compuestas de ladrillos de más de 8kg de peso, miden entre 5 y 19 metros de altura y
tienen una longitud total de 2.235 metros. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la
mayor del mundo, fundida en 1733, y el “Cañón Zar”, uno de los mayores jamás construidos, fundido en 1586 por
Andréi Chójov. Su finalidad era la de defender la entrada por la Puerta de San Salvador, pero hasta ahora nunca se ha
utilizado. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la Dormición
y la Anunciación.
Almuerzo libre. Traslado a la estación de ferrocarril. Salida a San Petersburgo en tren diurno de alta velocidad.
Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel y 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. La plaza Teatrálnaya alberga los edificios del Conservatorio y el célebre Teatro Mariinsky.
Pequeño paseo por el barrio de Dostoievski, su barrio preferido situado en pleno centro de San Petersburgo ponde
visitaremos la iglesia de San Vladimir, a la que frecuentemente acudía el escritor, visita del Mercado Kuznechny,
construido a principios del siglo XX. Más tarde, visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, panteón de los zares
Romanov, destinada a proteger la ciudad de las incursiones por vía marítima.
Almuerzo y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 6: SAN PETERSBURGO – Visita Museo Hermitage & Barrio Palacio Inverno & Catedral Ntra. Sra. de Kazán
Desayuno en el hotel. Pequeño paseo por el barrio alrededor del Palacio de Invierno, hoy Museo del Hermitage, para
admirar sus antiguos palacios y los imponentes Atlantes que sostienen la columnata del Hermitage. Atravesaremos el
romántico Canal de Invierno y pasaremos junto al antiguo edificio de la caballería de la Guardia. Junto al rio Moika
podremos apreciar la fachada de la casa donde Pushkin vivió y murió, tras un duelo por el honor de su esposa. Visita
del magnífico Museo del Hermitage, la mayor atracción de San Petersburgo, situado en el Palacio de Invierno, antigua
residencia de los Zares, y tres otros edificios contiguos junto al Neva. El Hermitage es el mayor museo de Rusia, así
como uno de los más importantes del mundo. Almuerzo libre y visita del Edificio del Estado Mayor del Museo del
Hermitage. Continuación por la Perspectiva Nevsky, el eje principal de San Petersburgo, la más bella e importante
avenida de la ciudad. Pasaremos frente al suntuoso edificio del Fran Hotel Europa para adentrarnos en el llamado
“Barrio de las Artes”, en torno al palacio Mikhailovsky, sede del Museo Ruso. En la misma plaza se encuentran el
teatro Mikhailovsky, el teatro de la Comedia Musical, la Filarmónica, y la imponente fachada del Museo Etnográfico. A
corta distancia, sobre el canal Griboyedov se yergue orgullosa la silueta de la catedral de San Salvador.
Visita de la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, una de las obras maestras de la arquitectura rusa del siglo XIX.
Regreso al hotel. Alojamiento

Día 7: SAN PETERSBURGO – Catedral San Nicolás de los Marinos & Parque Pushkin & Palacio Catalina
Desayuno en el hotel. Visita de la Catedral de San Nicolás de los Marinos y asistencia parcial a la misa ortodoxa. Este
magnífico monumento del barroco ruso, con sus espectaculares cúpulas doradas, fue erigido en una zona que desde
tiempo de la fundación de la ciudad por Pedro el Grande estaba poblada principalmente por marinos. Más tarde,
excursión a Pushkin y visita del Palacio de Catalina y parque, a 30 km al sur de San Petersburgo. El Palacio de
Catalina, cuyo nombre está dedicado a Catalina I, esposa de Pedro el Grande, fue construido en el siglo XVIII a lo
largo del reinado de cinco Zares. De su incomparable sucesión de salones destacan la Cámara de Ámbar,
enteramente recubierta de Ámbar del Báltico, y la Galería Dorada con la Sala de Pinturas y el salón de baile conocido
como Gran Salón. La bellísima arquitectura del Palacio encuentra su reflejo en el parque circundante, donde se puede
pasear entre bosques de abedules y abetos, lagos y estanques, arroyos, puentes, esculturas, pérgolas... La
inolvidable belleza del lugar ha sido descrita por innumerables poetas y artistas. Almuerzo libre. Regreso al hotel y
resto de la tarde libre.
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.

