del 1 al 12 julio, 2019

moscú, anillo de oro y san petersburgo
MOSCÚ || YAROSLAVL || SUZDAL || SAN PETERSBURGO

PRECIO
por persona
en doble

3.580€

tasas incluidas

Mongoles, vikingos, zares, bolcheviques y comunistas son una mezcla extraña que ha formado parte de la larga historia de
Rusia. De su legado ha quedado un rico patrimonio cultural e intelectual que, junto a unos paisajes naturales alucinantes, hacen
de este país un destino turístico fascinante.
Un increíble y cultural viaje donde se experimenta el gran contraste entre grandes urbes como Moscú y San Petersburgo, y la
Rusia más rural de iglesias, kremlins y monasterios (algunos de ellos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). La
impactante zona conocida como el Anillo de Oro recoge mil años de historia ortodoxa rusa.
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moscú, anillo de oro y san petersburgo
MOSCÚ || YAROSLAVL || SUZDAL || SAN PETERSBURGO
Visitaremos el Kremlin de Rostov, considerado el
más bello de Rusia tras el de Moscú. Almuerzo en
un restaurante local. Regreso a Yaroslavl. Cena y
alojamiento en el hotel.

1 de Julio, 2019 (Lunes): ESPAÑA f FRANKFURT
f MOSCÚ. Presentación en el aeropuerto, y salida
del vuelo de Lufthansa a las 15.55hs hrs. con
destino a Moscú vía Frankfurt. Llegada a las
23.10hs. Trámites de aduana y visado. Traslado
privado al hotel. Cena y alojamiento en el Holiday
Inn Tagansky.
2 de Julio, 2019 (Martes): MOSCÚ. Desayuno. Por
la mañana visita de la ciudad y Catedral de San
Basilio. Almuerzo en un restaurante local. Por la
tarde visita de la Galería Tretiakov y paseo por el
“Metro “de Moscú conocido también por “el
Palacio subterráneo”. Cena en el hotel.
3 de Julio, 2019 (Miércoles): MOSCÚ. Desayuno.
Por la mañana visita del Kremlin y 3 Catedrales.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde
visita al Convento de novodevichy, que
originalmente fue una fortaleza construida entre los
siglos XVI y XVII. Paseo en barca por el río
Moskova. Cena en el hotel.
4 de Julio, 2019 (Jueves): MOSCÚ f SERGIEV
POSAD f PERESLAVL ZALESSKY f
YAROSLAVL. Desayuno. Hoy iniciaremos un tour
por carretera de 5 días /4 noches visitando las
ciudades mas importantes del “Anillo de Oro”.
Salida hacia Sergiev Posad. Situado a unos 70 Km.
al nordeste de Moscú, Sergiev Posad es uno de
los centros más importantes de la religión ortodoxa,
activo aun hoy día como monasterio fortificado de
la Trinidad San Sergio, es además Seminario,
Instituto Teológico, lugar de peregrinación y sede y
residencia del Gran Patriarca de Todas las Rusias,
por lo que se le conoce como el “Vaticano Ruso”.
Almuerzo en un restaurante local. Salida hacia
Pereslavl Zalessky. Esta ciudad está situada en el
centro de Rusia y fundada en el año 1152 por el
príncipe Yuri Dolgoruky, parece más un pueblo, con
sus pequeñas casas rodeadas de hermosos
jardines repletos de flores. Visita del Museo Botik
Peter I. Continuación a yaroslav. Cena y
alojamiento en el Hotel Ring Premier.
5 de Julio, 2019 (Viernes): YAROSLAVL (Rostov
Velikiy). Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad de yaroslavl declarada Patrimonio de la
Humanidad: La Catedral de la Asunción la Iglesia
de San Elías con los más bellos frescos del Anillo
de Oro y el Monasterio de la Transfiguración del
Salvador. En el centro urbano hay bellos edificios
como el Teatro Volkov, el más antiguo de Rusia.
Salida a Rostov. La ciudad, llamada “Sinfonía de
Piedra”, es una bellísima ciudad medieval cuyas
cúpulas se reflejan en las aguas del lago Nero.

6 de Julio, 2019 (Sábado): YAROSLAVL f
KOSTROMA f PLES f SUZDAL. Desayuno.
Salida hacia Kostroma. Visita de la ciudad. Sus
construcciones alternan las típicas “isbas” de
madera con edificios de estilo neoclásico. En 1773
sufrió un devastador incendio que la destruyó casi
por completo. Catalina la Grande decidió crear un
nuevo modelo de plano urbano, con calles radiales
partiendo de una plaza a orillas del Volga,
decoradas con bellos edificios neoclásicos ente los
que destacaban las celebres “Galerías de los
Comerciantes”. Visitaremos el Monasterio Ipatiev,
del siglo XIV donde destaca la catedral de la
Trinidad. Almuerzo en un restaurante local. Salida
hacia Ples, ciudad pequeña que se encuentra en la
orilla del río Volga. Durante el reinado de Iván el
Terrible, Ples fue uno de los mayores proveedores
de pescado de río a la corte de los reyes. En los
siglos XVIII y XIX de la ciudad empezó a ser
conocida como destino turístico y se le llamó “La
Rusia Suiza” por la belleza de sus paisajes. Visita
de la ciudad. Traslado a Suzdal. Cena y alojamiento
en el Hotel Pushkarskaya Sloboda.
7 de Julio, 2019 (Domingo): SUZDAL (Vladimir).
Desayuno. Visita de Suzdal, considerada una obra
maestra de la arquitectura medieval rusa y
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Visitaremos el Kremlin, corazón
histórico y actual de la ciudad, donde destacan la
Catedral de la Transfiguración, su bellísimo
campanario y la Galería de los Arqueros. También
veremos el Monasterio Fortaleza de San Eutimio
con altas torres de vigilancia. Almuerzo en un
restaurante local. Salida hacia Vladimir. Visita de la
ciudad de Vladimir considerada como la cuna de
Rusia y origen de su historia, varias fuentes datan
su fundación en 990 por Vladimir el Grande, padre
de la Ortodoxia Rusa. Fue considerada capital de
Rusia desde 1157 hasta la invasión de los
mongoles en 1238. En su época de esplendor se
construyeron la mayoría de los principales
monumentos: las Puertas de Oro, la Catedral de
San Dimitri y la bellísima Catedral de la Asunción,
con frescos de Andrei Rublev. Regreso a Suzdal.
Cena y alojamiento.
8 de Julio, 2019 (Lunes): SUZDAL f MOSCÚ f
SAN PETERSBURGO. Desayuno. Salida por
carretera a Moscú. Llegada. Almuerzo en un
restaurante local. Después del almuerzo traslado a
la estación y salida en tren (billetes clase turista) a
San Petersburgo. Llegada. Traslado privado al
hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Ambassador.
9 de Julio, 2019 (Martes): SAN PETERSBURGO.
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de
San Petersburgo declarada Patrimonio Mundial de
la Humanidad por la Unesco. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde excursión a
Petrodvorets (Peterhoff), residencia de verano de
Pedro I el Grande, situado a unos 30Km de San
Petersburgo. Llamado a menudo “el Versalles
Ruso”, este conjunto arquitectónico ofrece un
bellísimo panorama de sus jardines situado en el
litoral mismo del mar Báltico. Regreso a San
Petersburgo. Cena y alojamiento en el hotel.

10 de Julio, 2019 (Miércoles): SAN
PETERSBURGO. Desayuno. Visita del Museo del
Hermitage emplazado en lo que era el Palacio de
Invierno de los Zares, es en la actualidad una de las
tres primeras pinacotecas del mundo, junto con el
Louvre de París y el Museo del Prado de Madrid.
Almuerzo en un restaurante local. Después del
almuerzo asistiremos a una clase donde nos
enseñarán a pintar las clásicas matriuskas rusas.
Por la tarde visita al Palacio de yusupov,
imponente palacio de uno de los grandes duques
rusos es famoso por ser el lugar del asesinato de
Rasputín, hombre de confianza y predicador de la
última zarina rusa. Asistencia a un espectáculo
folklórico en el Palacio nikolaevsky. Cena y
alojamiento en el hotel.
11 de Julio, 2019 (Jueves): SAN PETERSBURGO.
Desayuno. Por la mañana visita de la fortaleza de
San Pedro y San Pablo y de la Iglesia del
Salvador de la Sangre Derramada. Almuerzo en
un restaurante local. Por la tarde visita de la
Catedral de San Isaac. Cena de despedida en un
restaurante local. Alojamiento.
12 de Julio, 2019 (Viernes): SAN PETERSBURGO
f FRANKFURT f ESPAÑA. Desayuno en el hotel.
Mañana libre. A la hora indicada traslado privado al
aeropuerto y salida en vuelo de Lufthansa a España
vía Múnich.

HOTELES PREVISTOS
3 Noches en Moscú:
Holiday Inn Tagansky
2 Noche en Yaroslavl:
Ring Premier Hotel
2 Noche en Suzdal:
Pushkarskaya Sloboda
4 Noches en San Petersburgo:
Ambassador
PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 20 personas)
Programa Base
Suplemento habitación individual

3.580
750

InCLuyE

Billete de avión de Lufthansa en clase turista z
Itinerario indicado z Traslados y visitas privadas
con guias locales de habla española z Hoteles
indicados o similares z Pensión completa según
itinerario z Maleteros y Propinas z Billete de tren
en clase turista de Moscú a San Petersburgo z
Acompañante de Southern Cross durante todo el
viaje z Seguro de asistencia en viaje y gastos de
cancelación (3.000€ por persona) z Tasas de
billete (270 €).
nO InCLuyE

Visado z Bebidas z Extras.
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