Evolución, Tecnología y Armonía al viajar.

Rusia Espectacular y el Anillo de Oro
Viaje del año 2018
13 días/ 11 noches
Dia 1. Miércoles, 05 de septiembre, México / Conexión / Moscú
Día 2. Jueves, 06 de septiembre MOSCÚ.
Llegada a Moscú. Encuentro con guía hispanohablante. Transfer al hotel.
Alojamiento en el hotel. Cena en el hotel. Noche en Moscú.
Día 3. Viernes, 07 de septiembre MOSCÚ.
Desayuno. Visita panorámica: la impactante Plaza Roja - en ella se sitúa el
Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio (entrada) con sus famosas
cúpulas multicolores construida por orden del zar Iván el Terrible y el magnífico
edificio de GUM o "las Principales Tiendas Universales", donde históricamente se
encontraba el centro de comercio más importante del país. Muy cerca se
encuentra el célebre teatro Bolshoi, el imponente edificio de la Lubyanka- la cede
del antiguo KGB y las preciosas iglesias del viejo barrio Kitay Gorod. Almuerzo.
Regreso al hotel. Tarde libre en la que iremos por nuestra cuenta a explorar el
barrio de Arbat (Arbatskaya), recorreremos la calle de Ulitsa descubriendo sus
Galerías, boutiques y cafés. Cena en el hotel. Noche en Moscú.
Día 4. Sábado , 08 de septiembre MOSCÚ.
Desayuno. Luego se realiza la visita al Metro de Moscú inaugurado en 1935 y
considerado un verdadero museo. En su decoración participaron los más
importantes artistas de la época. Hoy en día es el principal medio de transporte de
la ciudad con 300 km de líneas y 182 estaciones, 44 de las cuales se consideran
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el Patrimonio de la herencia cultural del país. Almuerzo. Visita de la Galería
Tretiakov. Regreso al hotel. Cena en el hotel.

Día 5. Domingo, 09 de septiembre MOSCÚ.
Desayuno. Por la mañana se visita el territorio de la antigua fortaleza llamada
Kremlin construida en el siglo XII. Aún en la actualidad alberga todos los órganos
principales del gobierno político y religioso. Visitaremos la Catedral de Asunción,
Catedral Arkhanguelsky, Catedral de Anunciación, el Campanario de Iván el
Grande y otros monumentos. Y a continuación visitaremos la Armeria. Es un
museo de tesoros de los grandes príncipes rusos que fue fundado en el siglo XIV
en la época del gran príncipe moscovita Ivan Kalitá. Desde su fundación hasta el
siglo XVIII la Armería fue no tanto un museo peculiar, como una empresa estatal
para hacer armas, objetos de oro, plata, piedras preciosas. Hoy en día en la
Armería se exponen muestras únicas: objetos del arte decorativo regalados por los
embajadores extranjeros, colección de armas de los siglos XIII- XVIII, ropa, telas,
joyas. En las salas de la Armería se encuentran los objetos de oro, plata, piedras
preciosas, marfil, porcelana. En las vitrinas se ven las ropas de los zares, telas
bordadas con perlas y piedras preciosas, carruajes y los famosos huevos de
Pascua de Carlo Fabergé.
Almuerzo. Tarde libre, Trataremos de ir al teatro Bolshoi o al Gran Circo Ruso
dependiendo del programa de septiembre (No incluido en el costo) Cena en el
hotel. Noche en Moscú.
Día 6. Lunes, 10 de septiembre MOSCÚ- SERGUIEV POSAD- SUZDAL.
Desayuno. Transfer a Serguiev Posad, que se encuentra a unos 60 km de
Moscú. En esta pequeña ciudad el monumento de mayor interés es el monasterio
de la Trinidad y San Sergio, un conjunto arquitectónico del siglo XV-XIX, que
representa todas las etapas de la arquitectura rusa. Aparte es el centro espiritual
de la religión ortodoxa, monasterio abierto a culto donde viven más de 300
monjes. Almuerzo en Serguiev Posad. Transfer a Suzdal. Alojamiento en el hotel.
Cena en el hotel. Noche en Suzdal.
Día 7. Martes, 11 de septiembre SUZDAL.
Desayuno. Se realiza la visita de Suzdal
que se menciona por primera vez en los
manuscritos del año 1024 siendo la capital
del Principado de Suzdal hasta mediados
del siglo XIV. El conjunto de monumentos
de la arquitectura rusa forma parte del
museo-reserva
histórico-artístico
y
arquitectónico de Vladimir y Suzdal.
Almuerzo en la ciudad. Veremos la
catedral del Nacimiento de la Vírgen, los
monasterios Spaso-Evfimievski, iglesias
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construidas de piedra. Tendrán tiempo libre en los mercadillos de artesanía típica:
matreshka, balalaika, gorro ruso, jojloma, cajas lacadas, pieles. Cena en el hotel.
Noche en el Suzdal.
Día 8. Miércoles 12 de septiembre SUZDAL- VLADIMIR- MOSCU- SAN
PETERSBURGO.
Desayuno. Visita panorámica de Vladimir. Durante la visita Usted conocerá la
historia de Vladimir que en el siglo XIV ha sido el centro administrativo, cultural y
religioso de la Rusia nororiental. Allí se
encuentran tales monumentos de la escuela de arquitectura de Vladimir A
continuación veremos “Las puertas de oro” y las catedrales Uspenski y
Dmitrievski. Almuerzo. Camino hacia Moscú. Traslado a la estación de trenes.
Tren rápido SAPSAN para San Petersburgo. Llegada a San Petersburgo.
Encuentro con el guía hispanohablante en el andén. Cena. Transfer al hotel.
Alojamiento.
Noche
en
San
Petersburgo.
Día 9. Jueves 13 de septiembre. SAN
PETERSBURGO.
Desayuno. Por la mañana realizaremos
la visita panorámica: recorremos Nevsky
prospect - la espléndida avenida
principal, la isla de Vasilievskiy- el
antiguo puerto, la zona universitaria,
San Salvador sobre la Sangre
Derramada (entrada), la Plaza Teatral,
entramos a la Iglesia de San Nicolás, el barrio de Fyodor Dostoevskiy, la Plaza de
San Isaak y la Catedral de San Isaak (entrada) con sus gigantescas columnas de
granito rojo, veremos el Acorozado Aurora- el barco de la antigua marina de
guerra imperial, cuyos cañonazos el 25 de Octubre de 1917 marcaron el inicio de
la Revolución Rusa. Almuerzo. A continuación visitaremos la Fortaleza de Pedro
y Pablo. Es donde se halla la Catedral de San Pedro y San Pablo, en la cual en
1998 en una capilla lateral de la Catedral enterraron los restos mortales del último
emperador ruso Nicolás II y su familia. Tarde libre, para visitar opcionalmente y por
nuestra cuenta el Mueso Fabergé ó el palacio Yusupov (entrada no incluida)
Cena. Noche en San Petersburgo.
Día 10. Viernes 14 de septiembre. SAN PETERSBURGO.
Desayuno. A la manana visita de la ciudad Pushkin para visitar una de las
majestuosas residencias veraniegas- El Palacio de Catalina que representa un
conjunto arquitectónico impresionante con el palacio principal, cuya fachada tiene
300 metros, numerosas salas lujosamente decoradas incluyendo la famosa Sala
de Ámbar. Almuerzo en el restaurante “Podvorie”, el restaurante de comida
nacional y el lugar de almorzar predilecto del ex-presidente Vladimir Putin.
Regreso a la ciudad. Cena. Noche en San Petersburgo.
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Día 11. Sábado 15 de septiembre. SAN PETERSBURGO.
Desayuno. Por la mañana salimos caminando hacia el museo más importante del
país y realizamos la visita del Museo Ermitage: está formado de 5 edificios. Hoy en
día el Ermitage sigue siendo una de las pinacotecas más grandes del mundo. El
Museo posee de una colección de pintura de las escuelas italiana, flamenca,
francesa, espanola y etc. Se destacan las obras de Leonardo da Vinci, Rafael,
Rembrandt, y etc. Almuerzo. Tarde libre en donde trataremos de ir al Teatro
Mariinsky a ver el ballet esto se confirmará posteriormente. (No incluido en el
precio) Cena. Noche en San Petersburgo.
Día 12. Domingo 16 de septiembre. SAN PETERSBURGO.
Desayuno. Excursión a las afueras de la ciudad para visitar una mas residencia
veraniega- Peterhof, El Versalles Ruso. Visitaremos el Palacio Grande y los
jardines. Almuerzo. Tarde libre para compras de último momento y Cena
despedida restaurante típico
Día 13. Lunes 17 de septiembre. SAN PETERSBURGO / Conexión / México.
Desayuno. Traslado al aeropuerto
Precio en USD por persona en DBL/ TWIN
$2785.00 USD
Suplemento habitación sencilla (para los que viajan solos)
$680.00 USD
Ejemplo de Tarifa aérea México / Moscú // San Petersburgo México
$1598.00 USD**
**Incluye Impuestos, La tarifa aérea no está garantizada está sujeta a variaciones,
hasta el momento de la compra, les avisaremos de posibles ofertas para mejorar
este precio, o su incremento.
Para reservar su lugar se requieren $500.00 USD no reembolsables y el pago total
60 días antes del viaje, consultar políticas de cancelación. Pagos con Amex +6%
Hoteles en categoría 4 estrellas:
Novotel Kievskaya Moscú
Helio Park Suzdal
Sokos Vasilievskiy San Petersburgo
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Esta incluido:
 Traslados in/out
 Asistencia en español durante los traslados y visitas
 4 noches en Moscú
 2 noches en Suzdal
 5 noches en San Petersburgo
 Desayuno incluido todos los días.
 10 almuerzos
 10 cenas
 1 Cena de despedida restaurate típico
 Entradas a los museos según el itinerario
 Billete de tren Sapsan Moscú / San Petersburgo (clase turista)
 Maleteros
 Audífonos
 Impuestos

No esta incluido:






Tarifa aérea México / Rusia (Cotizada).
Seguro de viaje y gastos Médicos $117.00 USD y es obligatorio para visitar
Rusia
Gastos personales, llamadas, lavandería
Permisos de foto y video en los museos
Visa de Rusia $70.00 USD + $800.00 MXN de gestoría. (El pasaporte debe
tener una vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrada a
Rusia).

***Tarifas, itinerario y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso***
Atentamente
Luis Manuel López
Acc. Aeropuerto # 97-17, Plaza Álamos, Col. Arboledas
Querétaro 76140, México
Tel. & Fax. (442) 245.08.27 / 245.08.28 / 245.08.29 add 52 before number calling from
abroad.
E mail: luismanuel@centuriontravel.com.mx
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