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RUSIA

FECHA:
04-11 JULIO 2017
DURACION: 08 DIAS/7 NOCHES

INCLUYE: - Traslados de ida y vuelta al aeropuerto de Asturias, pasajes de avión en vuelo especial, traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto, alojamiento en hoteles de categoría 3* habitaciones dobles con baño o ducha, 13
comidas (6 almuerzos y 7 cenas), tren de alta velocidad Sapsan clase económica de San Petersburgo a Moscú, visitas
y excursiones según programa con guía oficial local en español, audio individual en las visitas, seguro de viaje Mapfre
Asistencia, tasas aéreas, visado de entrada en Rusia, técnico acompañante de Viajes Tambre

ITINERARIO
04-07 Oviedo –San Petersburgo Salida en vuelo especial directo hacia Rusia. Llegada a San Petersburgo.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento
05-07 San Petersburgo - Panorámica y Fortaleza de Pedro y Pablo Desayuno. Visita panorámica. Su centro
histórico y sus principales monumentos. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios:
Palacios Aníchkov, Stroganov y Beloselski-Belozerski, la Catedral ortodoxa de Nuestra Señora de Kazán.
Pasaremos ante el Almirantazgo y su imponente Áecha dorada. Visita de la Catedral de San Nicolás de los
Marinos. La catedral consta en realidad de dos iglesias diferentes, situadas cada una de ellas en uno de los dos
pisos que la componen: la Iglesia de San Nicolás en el piso inferior y la Iglesia de la Epifania en el superior. Visita
de la Fortaleza de Pedro y Pablo. Situada en una pequeña isla frente al Palacio del Invierno, dominando los tres
brazos del Neva, desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca las doce del mediodía. Almuerzo. Tarde libre.
Posibilidad de realizar opcionalmente un Crucero por los Canales y visitar opcionalmente la Iglesia de San
Salvador sobre la Sangre Derramada. Cena y alojamiento
06-07 San Petersburgo - Hemitage
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una
Excursión a Peterhof y visita del Gran Palacio y su parque y regreso desde Peterhof en hidrofoil a San
Petersburgo. Almuerzo. Visita del Museo del Hermitage, situado en el Palacio de Invierno, antigua residencia de los
Zares. Es el mayor museo de Rusia, así como uno de los más importantes del mundo. Cena y alojamiento.
07-07 San Petersburgo- Palacio de Pushkin y Parque Pavlovsk.Tren Sapsan- Moscú
Desayuno.
Excursión a Pushkin y visita del Palacio de Catalina y parque. La pequeña ciudad de Pushkin, situada a
30 km al sur de San Petersburgo,, se denominó así en honor del más grande poeta ruso. En ella se encuentra
una de las más bellas residencias imperiales, el Palacio de Catalina, destaca la Cámara de Ámbar, enteramente
recubierta
de Ambar del Báltico. La bellísima arquitectura del Palacio encuentra su reflejo en el parque
circundante, donde se puede pasear entre bosques de abedules, y abetos, puentes, lagos, esculturas, pérgolas. A
continuación excursión a Paulovsk y visita del Parque. Almuerzo. Tiempo libre. A la hora indicada traslado a la
estación de ferrocarril y salida en tren de alta velocidad hacia Moscú. Cena en el tren o en hotel. Alojamiento.
08-07 Moscú - Panorámica – Monasterio de Novodevichi- Metro
Desayuno. Visita Panorámica de
Moscú. Donde podremos contemplar los edificios más emblemáticos de la ciudad. Visita del Monasterio de
Novodévichi, situado al borde de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición del “Lago de los
Cisnes”. Almuerzo. Recorrido a pie por el centro histórico. Comenzaremos junto a la Plaza Manézhnaya. Pararemos ante la fachada del edificio de la “Duma” o parlamento ruso. Admiraremos el célebre Teatro Bolshói y el
imponente edificio de la “Lubianka”, sede del antiguo KGB. Llegaremos a continuación a la Plaza Roja, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, llamada así por el color de los ladrillos de los edificios que la rodean:
el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la catedral de San Basilio. Finalizaremos el paseo bordeando
las murallas del Kremlin, el Jardín de Alexander, el más antiguo de Moscú. Visita del Metro de Moscú. Aun
hoy día es el principal medio de transporte de la ciudad y uno de los principales del mundo. Cena y alojamiento
09-07 Moscú -Kremlin y Galería Tretiakov Desayuno .Visita del Kremlin con sus Catedrales. La palabra
“Kreml” significa fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad, es el más importante del país, y ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos el interior del recinto para admirar la
“Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el “Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las
Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la Dormición y la Anunciación. Almuerzo. Visita de la Galería
Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor a su fundador, el célebre negociante Pavel
Tretiakov . Cena y alojamiento.
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10-07 Moscú Desayuno. Salida para realizar la excursión a Serguiev Posad y visita del Monasterio y a Izmalovo
. Situado a unos 70 Km. al nordeste de la capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo de Oro, Serguiev Posad (antes
llamado Zagorsk) es uno de los centros más importantes de la religión ortodoxa. Su construcción fue iniciada por San
Sergio, quien estableció en el lugar un monasterio-fortaleza en 1340. Con el paso del tiempo, el monasterio se
convirtió en uno de los más espectaculares e importantes centros espirituales del país. En él podemos apreciar
elementos característicos de la arquitectura militar de los siglos XV al XVIII, periodo en el que tuvo su máximo
desarrollo. Activo aun hoy día como monasterio fortificado de la Trinidad San Sergio, es además Seminario, Instituto
Teológico, lugar de peregrinación y sede y residencia del gran patriarca de todas las Rusias, por lo que se le conoce
como el “Vaticano Ruso”. Entre sus numerosas iglesias y catedrales destacan la cúpula azul de la Catedral de la
Asunción, o la más importante de ellas, la catedral de la Dormición. Esta última contiene la tumba de Boris Godunov y
su familia, y una copia del famosísimo icono “la Trinidad”, de Andréi Rubliov, cuyo original se encuentra en la Galería
Tretiakov de Moscú. Serguiev Posad ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Salida
hacia Izmáilovo. Visita de Izmáilovo. Situado a poca distancia de Moscú, Izmáilovo es célebre por su inmenso
mercado, donde todo se puede encontrar, desde modestos recuerdos y artículos que no valen más que un puñado de
rublos, a las refinadas producciones de los mejores artesanos. Además de las tradicionales muñecas rusas, se puede
encontrar sobre todo joyas y artículos de bisutería, “suvenires” de la época soviética y también artesanía procedente
de todos los rincones del país. La inmensa cantidad de artículos y lo variado de sus orígenes son la prueba palpable
de que nos encontramos en el cruce de Europa y Asia. Varios talleres permiten descubrir los oficios tradicionales como
la orfebrería, la alfarería o el trabajo de los tejedores. Se puede igualmente admirar diferentes edificios que
representan la arquitectura tradicional rusa, tanto en piedra como en madera. Cena y alojamiento.
11-07 Moscu - Oviedo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de línea especial de regreso.
Traslado desde el aeropuerto de Oviedo hasta Santiago.
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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