
 

 

RUSIA EN 7 DIAS: 
MOSCU Y SAN PETERSBURGO 

 

 

7 DIAS Y 6 NOCHES EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

MOSCU Y SAN PETERSBURGO 

 



ITINERARIO (se puede realizar de manera inversa): 

 

Día 1: Moscú 

Llegada individual a Moscú, traslado privado al Hotel Park Inn Sadu 4* o similar. 

 

 

Día 2: Moscú 

Desayuno en el hotel. 

Después del desayuno visita de la ciudad de Moscú con transporte y guía privados, incluye los 

puntos más destacados de la capital rusa: la Plaza Roja con la Catedral de San Basilio, la Plaza 

del Teatro con el Teatro Bolshoi y la Universidad de Moscú con la panorámica desde la Colina de 

los Gorriones. 

 

Por la tarde dispondrán de la visita opcional al Kremlin con guía y transporte privado. 

El Kremlin es un símbolo de Moscú y Rusia, la residencia de los zares rusos y hoy en día del 

presidente de Rusia. Dentro de las paredes se pueden ver obras maestras únicas de la antigua 

arquitectura rusa, como en la catedral de la Asunción - donde fueron coronados los zares y los 

patriarcas enterrados -, la catedral del Arcángel Miguel - el sepulcro de los zares rusos y los 

grandes príncipes-, la Catedral de la Anunciación - la capilla real- o la Cámara de la Armería - 

establecida en 1720 por orden de Pedro I. Se visitará una de las catedrales por dentro. 

 

Por la noche opcional crucero de 2,5 horas en el río Moscú con traslados desde el hotel hasta el 

punto de embarque de cruceros y regreso al hotel (salida desde las 19.00). 

 



 

Día 3: Moscú 

Desayuno en el hotel. 

Día libre a su disposición. 

 

Posibilidad de excursión opcional: 

• Día completo a la pintoresca ciudad de Sergiev Posad, donde visitaremos el monasterio 

de la Trinidad y San Sergio, el monasterio ruso más importante y el corazón espiritual de 

la Iglesia Ortodoxa Rusa. La Lavra entera ha sido bellamente restaurada para las 

celebraciones de 700 años del nacimiento de San Sergio de Radonezh. 

• Visita opcional al Viejo Circo Ruso. 

• Visita opcional a la Galería Nacional Tretiakov, que contiene más de 130.000 obras de 

pintura, escultura y gráfica, creadas a lo largo de los siglos por sucesivas generaciones 

de artistas rusos. Las obras de arte rusas, que van desde el siglo XI hasta principios del 

siglo XX. 

 

Día 4 Moscú - San Petersburgo 

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada traslado privado a la estación de ferrocarril, salida en tren hacia San 

Petersburgo (segunda clase), llegada a San Petersburgo, traslado con minivan privado al hotel, 

check in. 

 

 



Día 5: San Petersburgo 

Desayuno en el hotel. 

Visita de la ciudad de San Petersburgo con minivan privado y guía, conozca todos los 

esplendores de la ciudad: la fortaleza de Peter-Paul (entrada), el Palacio de Invierno, la 

Catedral de San Isaac. 

Por la tarde excursión opcional: 

• Visita opcioanl a Zarskoye Selo con el impresionante Palacio de Catalina y la sala de 

ámbar (entrada), que desapareció durante la Segunda Guerra Mundial y fue restaurado 

para las celebraciones tri-centenarias de San Petersburgo 

 

Día 6: San Petersburgo 

Desayuno en el hotel. 

Día libre a su disposición. Posibilidad de excursión opcional: 

• Visita opcional a Peterhof, una obra maestra incontestada de la época de Pedro el 

Grande, con el impresionante Gran Palacio, la Gran Cascada y la Avenida del Agua y sus 

maravillosos parques. 

• Visita opcional al mundialmente famoso Museo de Arte Hermitage. 

 

 

Día 7: San Petersburgo 

Desayuno en el hotel. 

Traslado privado al aeropuerto, salida. 

 

 



 

Precio del paquete por persona en habitación doble a partir de 2 

participantes:* 

• Hoteles standard:  1.275€/por personal 

o Moscú: Hotel Budapest 4* o similar 

o San Petersburgo: Hotel Nevsky Grand 3* o similar 

• Hoteles superiores:  1.385€/por personal 

o Moscú: Hotel Park Inn Sadu 4* o similar 

o San Petersburgo: Hotel Ambassador 4* o similar 

o  

Suplemento individual:  

• Hoteles standard: 245€ 

• Hoteles superiores: 295€ 

*Los hoteles pueden conllevar suplementos de temporada alta según disponibilidad 

 

El viaje incluye: 

• Vuelos de ida y vuelta con escalas (vuelos directos pueden suponer suplementos) 

• 6 noches en alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares 

• Visitas guiadas de 3 horas de Moscú y San Petersburgo (incluyen guía privado de habla 

hispana y transporte durante la visita, con recogida y devolución al hotel) 

• Traslados privados de llegada y de salida con asistencia 

• Traslados hotel-estación / estación-hotel 

• Billete de tren de IIª clase para el viaje entre Moscú-San Petersburgo o San 

Petersburgo–Moscú 

  

El viaje no incluye: 

• Tasas de aeropuertos y carburantes aprox. - 127€/por persona 

• Seguro de anulación y asistencia en viaje - 40,23€/por persona 

• Suplemento salidas mayo-junio 2018 – 80€/por persona 

 

Excursiones opcionales: 

• Visita al Kremlin con guía privado de habla española y minivan privdo: 100€/por persona 

• Crucero de 2,5 horas en el río Moscú (crucero por el río White Flotilla) con traslados 

desde el hotel hasta el punto de embarque del crucero y regreso al hotel: 70€/por 

persona 

• Excursión a la pintoresca ciudad de Sergiev Posad (6h): 160€/por persona 

• Visita al Old Russian Circus (sólo billetes): desde 35€/por persona 

• Visita a la Galería Estatal Tretiakov: 95€/por persona 

• Visita a Peterhof con el impresionante Gran Palacio: 110€/por persona 

• Visita al mundialmente famoso Museo de Arte Hermitage: 80€/por persona  

 

Los precios son válidos para min 2pax. 


