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RUSIA: Moscú y San Petersburgo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- La Plaza Roja es uno de los principales emblemas de Rusia, y es que además de su 

espectacular belleza, la historia que desprende cada uno de sus rincones 

encandila a todos sus visitantes. Situada en la ciudad de Moscú, está rodeada por 

lugares como la Catedral del Cristo el Salvador o el Kremlin, que sin duda hay 

que visitar si quieres descubrir como vivían los excéntricos zares de este país.  

- En San Petersburgo hay muchas visitas obligadas, pero sin duda la que no te 

puedes perder es la del conocido Museo Estatal del Hermitage, un antiguo 

palacio reconvertido en galería de arte repleta de auténticas joyas de Van Gogh, 

Rembrandt, Picasso y muchos artistas más.  
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D - Desayuno; A - Almuerzo; C - Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid  Q  Moscú - Hotel 
2 Moscú Visita panorámica D-A Hotel 

3 Moscú Kremlin y Galería Tretiakov D Hotel 
4 Moscú - San Petersburgo (tren SAPSAN)  D Hotel 
5 San Petersburgo: Pushkin, Parque Pavlosk D Hotel 
6 San Petersburgo: Panorámica  D-A Hotel 
7 San Petersburgo :Hermitage  D Hotel 
8 San Petersburgo   Q  Barcelona/Madrid  D - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID   Q   MOSCÚ 

Saldremos de la ciudad de origen a la hora prevista para tomar el vuelo con destino a 
Moscú, y cuando lleguemos realizaremos los trámites de inmigración. Después con la 
ayuda de nuestro corresponsal nos trasladaremos al hotel.  
 
 
DÍA 2  MOSCÚ   

Desayunaremos en el hotel y empezaremos la visita por Moscú, que será totalmente 
guiada en español y nos servirá como toma de contacto con la ciudad. A través de sus 
amplias avenidas como la célebre Tverskaya llegaremos a la Plaza Roja, declarada 
Patrimonio de la Humanidad, llamada así por el color de los ladrillos de los edificios que la 
rodean. Veremos el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la catedral de San 
Basilio, con sus famosas cúpulas multicolores. En ella se sitúa el Mausoleo de Lenin y 
sobre sus adoquines desfila el ejército Rojo en las numerosas conmemoraciones que 
tienen lugar a lo largo del año. Cerca encontraremos el teatro Bolshoi, la Catedral de 
San Salvador, el imponente edificio de la Lubianka, y las pequeñas iglesias del viejo 
barrio “Kitai Gorod”. Recorreremos las avenidas que bordean el río Moskova, con vistas 
del Parlamento, la Duma o “Casa Blanca”; el estadio olímpico, la “colina de los 
gorriones”, coronada por el célebre rascacielos de inspiración estalinista en el que se 
encuentra la Universidad Lomonossov. Contemplaremos los exteriores del célebre 
convento de Novodévitchi y su lago, que inspiraron a Tchaikovski en el “Lago de los 
Cisnes” y pararemos en el Parque de la Victoria. Continuaremos hacia la calle Arbat, una 
animada vía situada en el corazón del casco antiguo, y para terminar el día tomaremos 
una degustación de vodka.  
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Visitaremos también el Convento de Novodévitchi, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y uno de los más bellos de Rusia. Después almorzaremos y, al 
terminar el día, nos dirigiremos al hotel para descansar.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 3  MOSCÚ: (OPCIONAL)  KREMLIN Y GALERIA TRETIAKOV 

Día libre. En opción: 

Desayunaremos en el hotel  y nos dirigiremos a visitar el Kremlin con sus Catedrales, 
declarado Patrimonio de la Humanidad. 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 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 y el “Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las 
Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la Dormición y la Anunciación. 
Almorzaremos y continuaremos la ruta con la visita de la Galería Tretiakov, una 
incomparable pinacoteca llamada así en honor a su fundador, el negociante Pavel 
Tretiakov, gran mecenas ruso del siglo XIX. Tretiakov donó más de 2000 obras de su 
colección privada a la ciudad de Moscú, constituyendo el embrión de lo que hoy es este 
impresionante museo.   
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DÍA 4  MOSCÚ - SAN PETERSBURGO (TREN SAPSAN DE ALTA VELOCIDAD)  
 
Opcional: 

Empezaremos el cuarto día con una excursión a Serguiev Posad y una visita al 
Monasterio, situado a unos 70 Km al nordeste de la capital rusa. Serguiev Posad es uno 
de los centros más importantes de la religión ortodoxa, y entre sus numerosas iglesias y 
catedrales destacan la cúpula azul de la Catedral de la Asunción o la Catedral de la 
Dormición. Después almorzaremos y saldremos hacia Izmáilovo,  conocido por su 
inmenso mercado donde podremos encontrar desde modestos recuerdos y artículos que 
no valen más que un puñado de rublos a productos de los mejores artesanos.  

 

Terminaremos el día tomando el tren de alta velocidad SAPSAN que nos llevará a San 
Petersburgo. 

 

DÍA 5  SAN PETERSBURGO: (OPCIONAL) PAVLOSK Y PUSHKIN 

Día libre. En opción: 

Desayunaremos en el hotel y realizaremos una excursión que nos llevará a Pushkin y a 
visitar el Palacio de Catalina. La pequeña ciudad de Pushkin, situada a 30 km de San 
Petersburgo, se denominó así en honor al más grande poeta ruso. En ella se encuentra 
una de las más bellas residencias imperiales, el Palacio de Catalina, cuyo nombre está 
dedicado a Catalina I, esposa de Pedro el Grande. La bellísima arquitectura del palacio 
encuentra su reflejo en el parque circundante, donde se puede pasear entre bosques de 
abedules y abetos, lagos, puentes y pérgolas. Después visitaremos el Parque de 
Pavlovsk, un regalo de Catalina la Grande a su hijo. El parque, que ocupa 600 hectáreas 
a lo largo del valle del río Slavyanka, es uno de los mayores parques paisajísticos del 
mundo. Cuando terminemos la visita regresaremos a San Petersburgo y allí 
almorzaremos. Después nos trasladaremos al hotel y disfrutaremos de un poco de tiempo 
libre antes de la cena.  
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DÍA 6  SAN PETERSBURGO 

Realizaremos una visita guiada en español por San Petersburgo también llamada Ventana 
de Rusia a Europa o Venecia del Norte. Construida sobre el agua y el barro en 1703 por el 
Zar Pedro el Grande, esta ciudad báltica cautiva a todos sus visitantes. Fue declarada 
capital de Rusia durante más de dos siglos (de 1712 a 1918) y tras la revolución rusa, 
Moscú volvió a ser la capital y San Petersburgo inicio un periodo de decadencia. Los 
comunistas cambiaron incluso su nombre dos veces, pasándose a llamar Petrogrado y 
Leningrado. Al terminar el régimen soviético, la ciudad recupero su nombre histórico y 
tras un intenso periodo de restauración, la ciudad recobró el esplendor. Hoy en día es una 
ciudad vibrante y dinámica, y también la más visitada de Rusia. Además de su maravilloso 
patrimonio cultural, ofrece al visitante una impresionante oferta de actividades durante 
todo el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizaremos un pequeño paseo por el barrio de Dostoievski, el escritor de fama 
mundial que pasó una gran parte de su vida en esta ciudad, el Mercado Kuznechny, 
situado en una de las zonas más antiguas de San Petersburgo, y una visita exterior de la 
Cabaña de Pedro el Grande, la casa de madera construida en 1703 que fue la primera 
edificación de San Petersburgo. También visitaremos la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
situada en una pequeña isla frente al Palacio del Invierno. Después almorzaremos y 
tendremos tiempo libre hasta la cena.  
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DÍA 7  SAN PETERSBURGO: (OPCIONAL) MUSEO DEL HERMITAGE 

Día libre. En opción: 

Desayunaremos en el hotel y disfrutaremos de la mañana libre. Después de almorzar 
visitaremos el Museo del Hermitage, el mayor museo de Rusia y uno de los más 
importantes del mundo. Cenaremos y nos dirigiremos al hotel para descansar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 8  SAN PETERSBURGO   Q   BARCELONA/MADRID 

Desayunaremos y tendremos tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado al 
aeropuerto. Tomaremos el vuelo de regreso a la ciudad de origen y cuando lleguemos 
habremos alcanzado el fin de los servicios.  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA:  
 
“El pack plus incluye todo el viaje en Pensión Completa y con las excursiones opcionales 
incluidas” 
 
Opción “Sapsan” incluye traslado hotel – aeropuerto-hotel, traslado por la mañana de 
incorporación al tour incluye 1 noche de hotel en habitación doble  en Moscú 
 
*las cabinas para 1 y 2 personas pueden ser cabinas con dos o 4 literas, privatizadas 

PRECIOS  POR PERSONA 
 

 

EN BASE A 2 PERSONAS (CUADRUPLE) 1.195 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 350€ 
SUPLEMENTO TREN NOCTURNO CABINA 2 PERSONAS 90€ 
SUP. AVIÓN O TREN EXPRESS “SAPSAN” 3HRS EN CLASSE ECONÓMICA 100€ 
PACK PLUS; P.COMPLETA Y EXCURSIONES OPCIONALES INCLUIDOS 300€ 

Ciudad Hotel Web 

Moscú Holiday Inn Suschevskly https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/  

San Petersburgo Vedenskly Hotel  http://vedenskyhotel.com/  
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelo Barcelona/Madrid – Moscú/San Petersburgo – Barcelona/Madrid, incluye 
tasas   

• Traslados y visitas según programa 
• Alojamiento en categoría mencionada en  habitaciones dobles e individual 
• Servicio de guía oficial en español durante las visitas 
• Auriculares durante las visitas del Hermitage y del Pushkin 
• Handling fee obligatorio (incluye gastos de invitación para visado y asistencia)  10 

euros/persona 
• 7 desayunos en hotel 
• 2 almuerzos  
• Billete de tren SAPSAN de alta velocidad de Moscú a San Petersburgo 
• Transporte en minibús/autocar climatizado 
• Seguro de viaje médico y de anulación 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Comidas no mencionadas 
• Bebidas  
• Cualquier extra no mencionado previamente 

 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., G.C.2005, 
CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en colaboración con otras 
agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías aéreas.  
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses.  
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/
recomendacionesdeviaje.aspx 
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIDAD 

 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo:   
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de 
los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a disposición 
del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  
 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje en el 
momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago del 
importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días de de 
antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos de 30 
días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria indicando 
su nombre completo y viaje a realizar la siguiente cuenta: 
 
LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  
 
Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


