Lo mejor de Rusia 2019

Código: 1157
Destino: Moscú | San Petersburgo | Suzdal |
Region: Europa.
Duración: 10 Días
Descripcion
Recorrido:
San Petersburgo, Moscú, Vladimir, Suzdal, Kostroma, Yaroslavl.

Incluye:

Maleteros en los hoteles.
Guía exclusivo de habla española.
Pasaje aéreo San Petersburgo - Moscú en clase económico.
8 noches alojamiento con desayuno Buffet.
5 comidas.

No Incluye:

Todo servicio que no figure expresamente en el presente itinerario.
Traslados en Argentina.
Traslados en destino de aquellos pasajeros que cominecen o finalicen su viaje en fechas diferidades a las prevista para
el grupo.
Bebidas en las comidas incluidas.
Tarifas
Salidas
18 de junio de2019
Itinerario
01 | 18.06: EZEIZA – VUELO
Salida desde Buenos Aires. En el Aerop. Internacional de Ezeiza (Punto de Encuentro), nos reuniremos con nuestro
coordinador, con quien nos acercaremos al mostrador de la Aerolínea seleccionada y será el, quien asistirá a los
pasajeros para realizar los trámites de Check-in y despacho de equipajes. Posteriormente realizaremos los trámites

migratorios y aguardaremos para embarcar.

02 | 19.06: SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo y traslado al hotel. Por la tarde visita panorámica o el viernes por la tarde ( según horario
del vuelo de llegada) – sin duda la más bella de toda Rusia, construída por el Zar Pedro I “;El Grande”; a orillas del río
Neva así como la Fortaleza de San Pedro y Pablo. Alojamiento.

03 | 20.06: SAN PETERSBURGO
Desayuno y visita del Museo del Ermitage, una de las más afamadas pinacotecas del mundo asi como el interior de la
Catedral de San Isaac. Tarde libre y alojamiento.

04 | 21.06: SAN PETERSBURGO
Desayuno y excursión a Peterhof y visita interior de la residencia antigua de verano de Pedro el Grande. A continuación
admiramos el parque pintoresco con sus famosas fuentes. Alojamiento en San Petersburgo.

05 | 22.06: SAN PETERSBURGO – MOSCU
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a Moscú. Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde visita panorámica de Moscú recorriendo sus grandes avenidas y calles. Destaca la famosa Plaza Roja, la Catedral
de San Basilio y el edificio de los grandes almacenes “;Gum”;. Alojamiento.

06 | 23.06: MOSCÚ
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua residencia de los zares rusos, y de la armería,
uno de los más antiguos museos en Rusia del arte decorativo aplicado, cámara de tesoro único en su género
mundialmente conocida. Alberga las mejores y las más exquisitas obras del arte decorativo ruso y extranjero de los
siglos IV-XX. La mayoría de estas obras maestras están estrechamente relacionadas con los acontecimientos históricos
más importantes del país. La fundación del museo se remonta al siglo IV, componiéndose la mayor parte de la
colección de obras ejecutadas en el siglo XVI-XVII. Es digna de mencionar la valiosa colección de orfebrería, objetos de
la vida cotidiana de la corte zarista, utensilios de ceremonias eclesiásticas y testimonios artísticos de la dignidad real.
Por la tarde visita a las mejores y más espectaculares estaciones del metro de la capital rusa. Alojamíento.

07 | 24.06: MOSCÚ – VLADIMIR – SUZDAL
Desayuno y comienzo del circuito “;el Anillo de Oro”; pasando por antiguas ciudades rusas tales como Suzdal, Vladimir,
Kostroma y Zagorsk que son gloria y orgullo de la cultura nacional dando a conocer los valores arquitectónicos y
artísticos de estas ciudades y la encantadora belleza natural que lasenmarca. Las tierras de Vladimir y Suzdal
desempeñaron un papel decisivo en la formación del antiguo estado ruso y ofrecen una belleza inolvidable que se abre
frente a nuestros ojos: campos, llanuras, bosques y alamedas sin fin que se pierden en el horizonte, montes ovalados y
pantanos misteriosos, grandes y pequeños ríos y lagos. Esta zona con sus bellezas paisajísticas que sintetizan el alma
rusa quedan literariamente plasmadas en las obras imperecederas de Dostojevsky, Tolstoi y Turgeneff. Salida hacia

Vladimir fundada en 1108 por Wladimir I de Monomach, siendo a mediados del siglo XII la capital de Rusia nos
sorprende con su gran contribución al acervo artísticoarquitectónico del país. Es digno de mencionar la puerta de Hierro
en su doble función de bastión fortificado y de arco de triunfo, la catedral de la Dormición del siglo XII con clara
intención de superar el esplendor arquitectónico de la catedral de Santa Sofía en Kiev. Almuerzo en un restaurante
típico y continuación del recorrido hacia Suzdal. Cena y alojamiento en Suzdal.

08 | 25.06: SUZDAL – KOSTROMA – YAROSLAVL
Desayuno y visita interior del Kremlín, la parte fortificada más antigua de la ciudad rodeada por unas murallas en que
destacan la Catedral de la Natividad de la Virgen con sus impresionantes cúpulas en forma de cebolla y la puerta de
oro con la iconostasia del siglo XVII. Almuerzo y a continuación proseguimos el viaje a Kostroma situada en la
confluencia del río Kostroma con el Volga y fundada en el siglo XII, actualmente una importante ciudad industrial. Una
gran atracción artística es el monasterio de Ipatevski, el Palacio de los Romanov y la Catedral de la Trinidad.
Continuación a Yaroslavl. Cena y alojamiento en el hotel.

09 | 26.06: YAROSLAVL – MOSCÚ
Desayuno y visita de Yaroslavl una de las ciudades más antiguas de Rusia, epónimo de Yaroslav el Sabio, visitando la
Catedral de la Transfiguración del Salvador y la Iglesia del profeta Elias con la capilla del Despojamiento de la Sagrada
Vestidura. Almuerzo y continuación del recorrido a Sergiev Posad (Zagorsk) ciudad famosa por su conjunto
arquitectónico de la Trinidad. En este conjunto sacral se yergue la catedral de la Asunción, embellecida por sus cúpulas
de azul celeste, que alberga el sepulcro de Boris Gudonov, la Iglesia del Espíritu Santo, el Palacio de los Zares del siglo
XVII. A última hora de la tarde salida hacia Moscu y alojamiento.

10 | 27.06: MOSCU – BUENOS AIRES
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Observaciones:
Requisitos:

Pasaporte válido por 6 meses al ingreso a Europa.
Mas Impuestos.

Hoteleria a consultar.

