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RUSIA – TROYKA RUSA  

8 días / 7 noches  
 

LLEGADAS DIARIAS A MOSCU 

SERVICIOS EN PRIVADO 

 

Moscu - Sergiev - Posad (antes Zagorsk) 

/ Suzdal - Vladymir – Moscu 

 

ITINERARIO DETALLADO 

Dia 01 - MOSCU 

Llegada a Moscu, traslado al hotel de categoría a elegir. 

 

Dia 02 - MOSCU 

Desayuno buffet. Por la mañana VISITA PANORAMICA DE LA CIUDAD admirando los más 

famosos monumentos históricos. Una ciudad que como pocas une pasado, presente y futuro. 

Pasaremos por sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas comerciales, la Plaza Roja donde se 

encuentra el Mausoleo de Lenin, la catedral de San Basilio, la catedral del Cristo Salvador.  

 

Dia 03 - MOSCU 

Desayuno buffet. Por la mañana visita AL KREMLIN CON SUS CATEDRALES. Es el conjunto 

artístico más impresionante del mundo, una ciudad dentro de otra, que nació en 1156. Aquí dejaron 

su huella creadora grandes artistas italianos en época de Ivan III. Destacan: el Palacio del Arsenal 

con 875 cañones, el palacio del Senado, el Teatro del Kremlin y el Palacio de los Congresos, el 

Cañón Zar, nunca disparado pero el mayor del mundo, las Catedrales del Arcángel San Miguel, la 

de los Doce Apóstoles, la de la Asunción, la más elegante y representativa con cúpulas en forma 

de bulbo.  Excursión a la ARMERIA, museo de joyas de la corona rusa. Por la tarde tiempo libre 

para compras.  

 

Dia 04 – MOSCU / SERGIEV POSAD (antes ZAGORSK) / SUZDAL 

Desayuno buffet. Por la mañana salida al mundialmente conocido ANILLO DE ORO de Rusia. 

Visita a SERGIEV POSAD, santuario principal de la Iglesia ortodoxa, con su Monasterio de la 

Trinidad construido en el siglo XIV y considerado como centro espiritual más importante de Rusia. 

CLASE DE LA PINTURA DE MATRESHKAS. El primer conjunto de la muñeca rusa fue tallado 

en 1890. Tradicionalmente, la capa exterior es una mujer, vestida con un sarafán, un vestido 

campesino ruso tradicional largo y sin forma. El número de muñecas en el interior pueden ser 

cualquiero, el más pequeño es típicamente un bebé se hace de una sola pieza de madera. Almuerzo 

en un restaurante típico. Por la tarde salida a Suzdal, la más hermosa de las ciudades del Anillo de 

Oro.  Llegada. Alojamiento y cena en el hotel. 
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Dia 05 – SUZDAL / VLADIMIR / MOSCU 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de las antiguas ciudades rusas VLADIMIR y 

SUZDAL incluyendo sus principales catedrales y monumentos históricos. SUZDAL es una 

ciudad-museo cuyos monumentos arquitectónicos constituyen un conjunto magnífico y 

armonioso. En el Monasterio de San Eufenio escucharemos el concierto de campanas. También 

visitaremos el Museo de la Arquitectura de Madera, que ilustra el antiguo modo de vida campesino 

con sus casas de troncos, sus molinos y la iglesia de la Transfiguración. Tras ello viajaremos hacia 

VLADIMIR, aquí admiraremos la majestuosa catedral de la Asunción que data del siglo XII.  

Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Moscú para tomar el tren rápido hacia San 

Petersburgo. Viaje en el tren admirando los preciosos paisajes de Rusia.  Llegada a San 

Petersburgo, traslado al hotel de categoría a elegir. 

 

Dia 06 - SAN PETERSBURGO 

Desayuno buffet. Visita al Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia el cual 

alberga actualmente el famoso museo HERMITAGE, uno de los museos más grandes del mundo, 

cuya colección cuenta con más de 3 millones de obras de arte. Por la tarde VISITA 

PANORAMICA DE LA CIUDAD admirando los más conocidos monumentos arquitectónicos e 

históricos. Visita a la FORTALEZA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO: la primera construcción 

de Pedro I, como defensa ante los ataques suecos que dominaban el Báltico, panteón de los Zares 

Rusos. Por la tarde tiempo libre.  

 

Dia 07 - SAN PETERSBURGO 

Desayuno buffet. Por la mañana excursión a PETRODVORETS, antigua residencia estival de los 

zares rusos, paseo por el famosísimo parque de fuentes.  

 

Dia 08 - SAN PETERSBURGO 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida a su destino. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

ALOJAMIENTO 

 

CATEGORIA PRIMERA     

“Radisson Slavyanskaya”/ “Mercure Arbat”/ “Penta Arbat” 4*   o similar en Moscú     

“Park Inn Nevsky” **** o similar en San Petersburgo http://www.parkinn.ru/hotel-stpetersburg    

“Veliy Suzdal” **** o similar en Suzdal                       http://suzdal.veliy-hotel.com  

 

PROGRAMA INCLUYE 

http://www.parkinn.ru/hotel-stpetersburg
http://suzdal.veliy-hotel.com/
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El precio incluye: alojamiento en hoteles de categoría a elegir, desayuno diario tipo buffet, 2 

almuerzos (1 en Sergiev Posad+1 en Vladimir) + 1 cena en Suzdal, traslados individuales (sin guía 

en primera, con guía en lujo), tren rápido MOW/LED en clase turista, visitas mencionadas en el 

itinerario, guía de habla hispana. El orden de excursiones está sujeto a cambio, según las 

disponibilidades de la empresa. 

 

ATENCION 

 

En San Petersburgo durante las fechas 18-24/05 y 02-07/06 se 

celebrarán el Foro Económico y el Foro Jurídico. Durante las fechas 11-
15/06, 15-19/06, 20-24/06 y 01-05/07 tendrán lugar Juegos de Euro-

2020. Las fechas 19-25/07 son totalmente cerradas por causa del Foro 

BRICS.  

En Moscú durante las fechas 13-16/04, 20-23/04, 25-28/05, 21-24/09, 

05-08/10 se celebrarán las ferias grandes internacionales. ¡PARA ESTOS 
PERÍODOS NO GARANTIZAMOS LAS TARIFAS ANUNCIADAS! 

 

PARA LAS LLEGADAS LOS VIERNES EXCLUSIVAMENTE A MOSCU PARA 

LA OPCIÓN DE LOS HOTELES DE LA CATEGORÍA PRIMERA, DAMOS EL 

DESCUENTO DE 60 USD POR PERSONA, PARA LA OPCIÓN DE LOS 
HOTELES DE LA CATEGORÍA DE LUJO LES OFRECEMOS EL DESCUENTO 

DE 130 USD POR PERSONA 

 
 

COTIZACION 

 

 
 

Troyka Rusa - 8 dias

Precio por persona base doble / triple o single expresado en usd

Vigencia desde Abril hasta 31 de Octubre 2020

Período

Días de comienzo de tour Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

 Mayo 01 - 31

 Junio 01 - 30 867 24

 Juio 01 - 31

ABRIL 01-30

AGOSTO 01-31

SEPTIEMBRE 01-30

OCTUBRE 01-31

2533 169 2213 160 747 20

Base doble Base Triple Suplemento Base single

2667 173 2347 164
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Descuentos: 

- Niños de 1 a 4 años viajan gratis 

- Niños de 5 a 10 años tienen el 25% de descuento 

- No se aplica el descuento para el pasajero que se aloja en la cama adicional. 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


