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MOSCÚ
- Visita Panorámica. Recorrido por el centro

histórico moscovita o “Kitaï Gorod”, con
grandes avenidas flanqueadas por majes-
tuosos edificios de diferentes estilos
arquitectónicos; la impresionante Plaza
Roja, donde se encuentra la Catedral de
San Basilio, el Mausoleo de Lenin, los
famosos Almacenes Gum, la Universidad
Lomonosov (un impresionante rascacielos
en el antiguo Monte Lenin, exponente del
llamado “gótico estalinista”), … y muchos
otros monumentos.

- El Kremlin. Recinto amurallado origen de la ciudad, a cuyo alrededor fue cre-
ciendo. Aquí se encuentra el Consejo de Ministros, el enorme Cañón Zar (que
nunca fue disparado), la monumental Campana Zarina, así como las Cate-
drales de la Asunción, la Anunciación y San Miguel Arcángel. Visita del recin-
to y del interior de una de las catedrales.

SAN PETER SBURGO
- Visita Panorámica. Se realiza un recorrido por sus principales avenidas para

contemplar sus monumentos y ver cómo se desarrolla la vida en esta cosmo-
polita ciudad, construida sobre 4 islas y atravesada por el río Neva y sus múl-
tiples canales, salvados por más de 400
puentes.

- Museo del Hermitage. Emplazado en lo
que fue Palacio de Invierno de los
Zares, en la actualidad está considera-
do como una de las tres primeras pina-
cotecas del mundo, junto con el Museo
Louvre en París y el Museo del Prado
en Madrid. Sus casi 5.000 salas nos dan
una idea aproximada de su extensión,
que albergan importantísimas colec-
ciones de pintura de todas las escue-
las conocidas a través de los siglos,
además de esculturas y antigüedades.

- Palacio Petrodvorets. Residencia de
verano de Pedro I el Grande,
situado a unos 30 km de San
Petersburgo, con colección de
pinturas. A menudo llamado
“El Versalles Ruso” este con-
junto arquitectónico ofrece un
bellísimo panorama de sus jar-
dines situado en el litoral
mismo del mar Báltico. Son
especialmente conocidas sus
caprichosas fuentes construi-
das siguiendo las técnicas más
modernas del siglo XVIII.

UGLI CH
- Visita Panorámica. Se trata de una

de las ciudades rusas más antiguas,
fundada en el siglo X. Se visitará a
pie la fortaleza y la Iglesia de San
Dimitri Ensangrentado (del siglo
XVI), construida para conmemorar
el asesinato en Uglich en 1591 del
Zarevich Dimitri, hijo de Iván “el
Terrible”.

YARO SLAV L
- Visita Panorámica. En las confluencias de los ríos Kotorols y Volga está situa-

da la ciudad más grande del Anillo de Oro, Yaroslavl. Fundada en el siglo X
por el príncipe ruso Yaroslavl el Sabio. Gran centro turístico que conserva
monumentos históricos y arquitectónicos como la Iglesia del Profeta Elías, La
Iglesia de la Natividad de Cristo y San Miguel Arcángel. Su centro urbano ha
sido declarado “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO en 2005.
Monasterio de la Transfiguración: Es la construcción más antigua de la ciu-
dad, formada por la Iglesia de 5 cúpulas y la torre de aguja dorada. Iglesia
del profeta Elías donde podemos
apreciar sus frescos pintados por
uno de los iconografos más desta-
cados del siglo XVII, Nikita Gouriyev.
Los artistas plasmaron en los fres-
cos únicamente escenas de la vida
cotidiana, por lo que su visita nos
da una idea de cómo se desarrolla-
ba la vida en Rusia en el siglo XVII.

G OR I TSY ( K I R I LOV BELO ZER SK I )
- Monasterio de San Cirilo del Lago

Blanco. Edificado en el siglo XIV, se
trata de uno de los centros de
peregrinación más importantes de
la religión ortodoxa en Rusia. Desde el pequeño embarcadero de Goritsy nos
trasladaremos en bus local por una carretera que conduce hasta las impo-
nentes murallas del monasterio, en medio de un paisaje de singular belleza,
entre bosques de abetos, lagos y prados.

MANDROGA
- Parada Ecológica. Lugar

donde disfrutaremos de una
aldea con construcciones de
madera, museo del vodka
(conteniendo más de 200
tipos diferentes), taberna
rusa con sus típicas empana-
dillas y talleres de artesanía
rusa en madera.

K I ZH I
- Visita Panorámica. Isla situada en el extremo del Lago Onega,

el segundo más grande de Europa. Su nombre significa “Isla
de los Juegos”, y toda ella constituye un museo al aire libre de
arquitectura de madera, con ejemplos de las diferentes regio-
nes rusas. En el centro se encuentra la Catedral de la Trans-
figuración, con 22 cúpulas construidas en madera y sin haber
utilizado ni un solo clavo. Vistas de lejos parecen estar recu-
biertas de plata, pero en realidad se trata de piezas de corte-
za de abedul, que son renovadas cada cierto número de años.

Parece sacada de un cuento
de hadas, y por eso se trata de
uno de los monumentos más
fotografiados de toda Rusia.
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S AN CI R I LO DE L LAGO B LANCO

V I SI TA S Y E XCUR SI ONES O PC I ONALES (Visitas y precios orientativos, en euros, a contratar y pagar el primer día de programa en efectivo. Mínimo 30 personas)

HE R MI TAGE

P E T R ODVOR E T S

Notas importantes: Como norma establecida, la mayor parte de los Museos, Palacios, Teatros, etc., despachan tickets/entradas para turistas extranjeros con precios mucho más elevados de los que man-
tienen para ciudadanos rusos. Aunque es posible comprar entradas con precios rusos en la calle, no le recomendamos hacerlo ya que, si detectan que son extranjeros, no les permitirán entrar a estos
teatros y no verán reembolsado su dinero; En el Teatro Bolshoi de Moscú (y en otros teatros rusos), es dificil adquirir entradas en las taquillas del mismo, por lo que se adquieren a través de empresas
privadas y/o reventas. Por esta razón, el precio nominal que aparece impreso en las mismas puede no coincidir con el precio marcado para el turista extranjero, muy superior al nominal; También se
producen conflictos por la calidad de las butacas (muchas categorías); Por todo ello se advierte que no se admiten reclamaciones sobre entradas a espectáculos; Todas las excursiones, tanto las
opcionales como las incluidas, están regidas bajo unos horarios fijos y no pueden en ningún caso rebasarse o incumplirse, asi bien, es de norma obligada su estricto cumplimiento, especialmente en
Moscú y San Petersburgo, donde el inmenso tráfico dificulta la realización de las visitas en si. Las visitas pueden sufrir variación en los días programados y/o en las horas de visitas por causas técni-
cas justificadas, y sustituidas eventualmente por otras, así como permutarse el orden de las mismas.. Algunas de las visitas programadas pueden ser sustituidas por otras en el caso de que estas no
puedan ser realizadas (cierres, festivos, climatología, etc.). Algunos museos y monumentos fijan restricciones en días y horarios, así como en número de visitantes (Hermitage, Armería del Kremlin, etc.).

Acceso al centro en Metro: En las visitas de Moscú y San Petersburgo, a la vista del colapso del tráfico rodado y cuando las circunstancias lo aconsejen, se utilizará el Metro, recogiendo el autobús el
pasaje de regreso al barco.
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O- Convento Novodevichi..................................................................................................................... 45
- Moscú de Noche + Metro................................................................................................................ 45
- Galería Tretiakov................................................................................................................................. 55
- Circo de Moscú.................................................................................................................................... 80
- Show Folclórico.................................................................................................................................. 75
- Teatro Bolshói.......................................................................................................................... 200/250

- Paseo en barco por los canales..................................................................................................... 65
- Show Folclórico.................................................................................................................................. 70
- Palacio de Yusupov............................................................................................................................ 55
- Pushkin (incluyendo Sala de Ambar)........................................................................................... 75
- Pavlovsk................................................................................................................................................. 75
- Ballet............................................................................................................................................. 90/100


