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RUSIA IMPERIAL _______________________________
____________EUROPA____________
DIA 1º MADRID – MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas a la hora prevista para destino Moscú.
Llegada a Moscú. Cena y alojamiento.
DÍA 2º

MOSCÚ

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad situada a orillas del río Moscova, con
sus grandes avenidas y parques, Universidad Lomonosov, la Plaza Roja en la que se halla la
Catedral de San Basilio, famosa por sus cúpulas bizantinas, etc. Almuerzo. Por la tarde, visita
del Metro y tiempo libre para pasear por la Plaza Roja y seguir admirando su grandiosidad.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º

MOSCÚ – Exc a Serguei Posad

Desayuno. Excursión a Serguei Posad donde se encuentra el Monasterio de Santa Trinidad y
San Sergio, conjunto arquitectónico del S.XV y XIX, centro espiritual de la religión ortodoxa.
Almuerzo. Regreso a Moscú. Visita del Parque de la Victoria y tiempo libre para pasear por la
calle peatonal Arbat donde se encuentra el famoso mercado de artesanías típicas rusas. Cena
y alojamiento.
DÍA 4º

MOSCÚ – SAN PETERSBURGO

Desayuno. Por la mañana visita de la Iglesia de El Salvador y a continuación, visita del Kremlin,
corazón de Rusia. Aquí se encuentra el Consejo de Ministros, el Cañón del Zar, la Campana
Zarina y las Catedrales de San Gabriel, la catedral de la Anunciación y La Adoración visitando
las tres. Almuerzo. Traslado a la estación de tren para salir en el tren rápido destino San
Petersburgo. Llegada a San Petersburgo. Cena y alojamiento.
DÍA 5º

SAN PETERSBURGO

Desayuno a bordo. Llegada a San Petersburgo, construida por el mítico Zar PedroI “El
Grande”. Por la mañana visita panorámica de esta hermosa ciudad asentada a orillas del río
Neva, sobre 40 islas y atravesada por más de 400 puentes. Pasearemos por la Avenida Nevski,
la calle más importante de esta ciudad, la Plaza Dvorzovaya, donde se encuentra el Palacio de
Invierno, etc. Visita del Museo del Hermitage. Almuerzo. Por la tarde visita de la Fortaleza de
San Pedro y San Pablo que junto con su iglesia es la primera edificación de la ciudad mandada
construir por el Zar Pedro I. Tiempo libre para seguir paseando y descubriendo esta bella
ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º

SAN PETERSBURGO – Exc a Pushkin y Paulovsk
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Desayuno. Excursión de día completo a Pushkin, denominada la “Aldea de los Zares”, visita
del hermoso Palacio de Catalina de Rastrelli y el parque. Almuerzo. Continuaremos hasta el
Palacio de Paulovsk con su parque de estilo inglés, en el que podremos disfrutar por los
alrededores contemplando el Templo de la Amistad, el Monumento a los Padres, la Casita de la
Leche, el Pabellón de las Rosas, la Glorieta de los Abedules Blancos y el Valle de los
Estanques. Regreso a San Petersburgo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7º SAN PETERSBURGO
Desayuno. Durante este día se realizara la visita al Palacio de Peterhof, tanto del Palacio como
sus fuentes. Almuerzo. Por la tarde, visita de la Catedral de San Isaac, una de las catedrales
más grandes del mundo y la Iglesia de La Sangre Derramada. Cena y Alojamiento.
DÍA 8º SAN PETERSBURGO – MOSCÚ – MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto destino Madrid. Llegada y FIN DEL VIAJE
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