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MOSCU  . SAN PETERSBURGO 

 

ITINERARIO: 

 1 España / Moscú. Salida con destino a Moscú. Llegada, 
traslado al hotel . 

 2 Moscú .(Media Pensión) Desayuno. Visita panorámica y 
metro de la ciudad. Plaza Roja. el teatro Bolshoi, la catedral 
de San Salvador, el edificio de la Lubianka (sede del antiguo 
KGB), etc. Recorreremos las avenidas que bordean el río 
Moskova y el convento de Novodiévichi . Visita del metro de 
Moscú. Almuerzo. Traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

 3 Moscú .Desayuno. Visita opcional del recinto amuralla-
do del Kremlin y una de sus catedrales. extranjeros, así como 
joyas y armas. Por la tarde opcionalmente podrán visitar la 
galería Tetriakov, que alberga la mayor colección de arte ruso 
del mundo, con más de 50.000 obras de pintura, grabado y 
escultura. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 4 Moscú / San Petersburgo .Desayuno. Visita opcional de 
Sergiev Posad, situada a 70 kms de la capital. Visitaremos el 
monasterio de la Trinidad y San Sergio,  centro de peregrina-
ción para ver la reliquia de San Sergio de Radonezh. Almuer-
zo. Regreso a Moscú. traslado a la estación para salir en tren 
nocturno con destino a San Petersburgo. Noche a bordo en 
compartimiento cuádruple. 

 5 San Petersburgo .(Media pensión) Desayuno . Visita 
panorámica de la ciudad. San Petersburgo es llamada la 
"Venecia del Norte". Fue fundada por el zar Pedro I el Grande . 
Visitaremos el exterior de algunos de los edificios más emble-
máticos del centro histórico: la avenida Nevsky, las catedrales 
de San Isaac y Nuestra Señora de Kazán, la iglesia de San 
Salvador sobre la Sangre Derramada, el museo del Hermita-
ge, etc.., para finalizar en la fortaleza de Pedro y Pablo. Al-
muerzo. Tarde libre. Alojamiento. 

 6 San Petersburgo . Desayuno. Visita museo Hermitage. 
es el más grande e importante museo de Rusia. El museo 
incluye seis colecciones: arte eurooccidental, antiguo, cultura 
primitiva, cultura y arte de Oriente, historia de la cultura rusa y 
numismática.  Tarde libre. Alojamiento. 

 7 San Petersburgo . Desayuno. Visita de la esplendorosa 
residencia veraniega de los zares en Peterhof.  Posteriormen-
te fue transformado en museo en el año 1918. Este conjunto 
palaciego, junto a sus parques de gran belleza. Tarde libre. 
Alojamiento. 

 8 San Petersburgo /España 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para 
tomar avión de regreso a España 

“Rusia necesita de 
Moscú, en cambio 
Petersburgo nece-

sita de Rusia». 

 

Nikolai Gogol.  


