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RUSIA – CUPULAS DORADAS  

10 días / 9 noches  
 

SAN PETERSBURGO - MOSCÚ/SERGIEV 

POSAD (antes ZAGORSK) /SUZDAL – 

VLADIMIR – MOSCU  

 

DESDE 01 DE ABRIL HASTA 31 DE OCTUBRE - 2020 

LLEGADAS DIARIAS A SAN PETERSBURGO – Servicios en privado - 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 01 SAN PETERSBURGO 

Llegada a San Petersburgo: La Venecia del norte, La Palmira del norte y la capital cultural de 

Rusia son algunos de los nombres relacionados con San Petersburgo, la segunda ciudad rusa en 

importancia y población. Situada en el noroeste del país, en la costa del mar Báltico, San 

Petersburgo siempre ha tenido significación estratégica para Rusia. Se puede apreciar la influencia 

de la arquitectura italiana en el siglo XVIII y en menor grado de la francesa. En la ciudad se 

construyó un gran número de monumentos y conjuntos de arquitectura barroca y neoclásica. 

Traslado al hotel de categoría a elegir.  

 

Día 02 SAN PETERSBURGO 

Desayuno buffet. Por la mañana la VISITA PANORAMICA DE LA CIUDAD conociendo sus 

principales monumentos arquitectónicos, avenidas y canales de esta maravillosa ciudad, excursión 

a la FORTALEZA DE PEDRO Y PABLO con el panteón de los Zares. Es el auténtico núcleo 

antiguo de la ciudad. Fue la primera edificación que mandó construir según su propio diseño Pedro 

el Grande sobre una pequeña isla pantanosa situada entre el Gran Neva y el canal de Kronwerk. 

La fortaleza, que ahora se considera la mejor fortificación militar del siglo XVIII conservada de 

Europa, fue proyectada para defender la salida al mar Báltico. Por la tarde tiempo libre para 

actividades personales.  

 

Día 03 SAN PETERSBURGO 

Desayuno buffet. Por la mañana visita al Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares de 

Rusia el cual alberga actualmente el famoso museo HERMITAGE, ubicado en el centro de la 

ciudad, está considerado uno de los mayores museos y pinacotecas del mundo. Cuenta con unas 

tres millones de piezas de arte que se exponen en más de 400 salas.  
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Día 04 SAN PETERSBURGO 

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

los zares en San Petersburgo conocida por multitud de fuentes y construcciones. El Palacio de 

Petergof construido por el mandado de Pedro I a unos 29 kilómetros de San Petersburgo a 

principios del siglo XVIII. Conocido como el Versalles ruso, una visita a este palacio se hace 

imprescindible. En torno al palacio se crearon dos majestuosos parques, el conocido como Parque 

Superior, que cuenta con cinco fuentes y el Parque Inferior, abarcando una superficie de más de 

cien hectáreas, donde se encuentra el complejo de fuentes más grande construido por el hombre. 

Por la tarde tiempo libre para actividades personales.  

 

Día 05 SAN PETERSBURGO/ MOSCÚ 

Desayuno buffet. Por la mañana traslado a la terminal de trenes para tomar el tren superrápido 

hacia Moscú. 

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

 

Día 06 – MOSCÚ 

Desayuno buffet. Moscú es el corazón de Rusia, una ciudad antigua y siempre joven, de muchas 

caras y al mismo tiempo de una sola. Moscú crece y se transforma a ojos vista, sin perder por ello 

su aspecto de auténtica ciudad rusa. Por la mañana VISITA PANORÁMICA DE LA CIUDAD 

que incluye La Plaza Roja: en épocas anteriores en la Plaza Roja pasaban todo tipo de eventos, 

tanto religiosos, como laicos. En la época soviética las fiestas de la Revolución Socialista de 

octubre y de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial se conmemoraban con desfiles militares. 

Además incluye unos monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa. 

 

Día 07 MOSCÚ 

Desayuno buffet. Por la mañana excursión al KREMLIN CON SUS CATEDRALES, un 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 con la colección de joyas. Por la tarde tiempo libre para 

actividades personales. 

 

Día 08 MOSCÚ/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. 

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

Anillo de Oro. Llegada y alojamiento en el hotel. 
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Día 09 SUZDAL/VLADIMIR/MOSCÚ 

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

SUZDAL incluyendo sus principales catedrales y monumentos históricos. SUZDAL s una ciudad-

museo cuyos monumentos arquitectónicos constituyen un conjunto magnífico y armonioso. En el 

Monasterio de San Eufenio escucharemos el concierto de campanas. También incluiremos 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. Almuerzo en un restaurante local. 

Regreso a Moscú. 

 

Día 10 MOSCÚ 

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”/ “Rossi”/ “Garden Street” 4* o similar en San Petersburgo 
“Veliy Suzdal” 3* o similar en Suzdal    
 

* Servicios de guía para los traslados en las horas diurnas (08:00-22:00) – 85 usd por cada traslado 

* Servicios de guía para los traslados en las horas nocturnas (22:00-08:00) – 120 usd por cada traslado 

 
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 A SAN PETERSBURGO LOS LUNES PARA LA OPCIÓN DE LOS 

HOTELES DE LA CATEGORÍA PRIMERA, DAMOS EL DESCUENTO DE 80 USD POR 

PERSONA, PARA LA OPCIÓN DE LOS HOTELES DE LA CATEGORÍA DE LUJO LES 
OFRECEMOS EL DESCUENTO DE 160 USD POR PERSONA. 

 
 

Descuentos 
 

Ñinos de 0-4 años tienen el 50% de descuento  
Ñinos de 5-10 años tienen el 25% de descuento 
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No se aplica el descuento para el pasajero que se aloja en la cama adicional 

 

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 el Suzdal, traslados individuales (sin 

guía en primera, con guía en lujo), tren diurno RAPIDO LED/MOW en clase turista, visitas 

mencionadas en el itinerario, guía de habla hispana. El orden de excursiones está sujeto a 

cambio, según las disponibilidades.  

.  

Descuentos: 

- Ñinos de 1 a 4 años viajan gratis 

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

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

 

COTIZACION 

 

 
 

Gracias por su interés 

 

Cupulas Doradas - 10 dias 

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

Vigencia 2020 Alojamiento categoria primera

Período

Días de comienzo de tour Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

 Mayo 01 - 31

 Junio 01 - 30 2720 174 1133 31

 Juio 01 - 31

Abril 01-30

Agosto 01-31

Septiembre 01-30

Octubre 01-31

Suplemento Base single

179 2560 170

3040 183

Base doble Base Triple

2880 960 26


