
EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023 151

•  Alojamiento en los hoteles, desayuno diario 
 tipo buffet.
• 3 almuerzos (1 en Novgorod + 1 en Sergiev   
 Posad + 1 en Suzdal) + 2 cenas (1 en Tver + 1  
 en Suzdal).
• Traslados regulares sin guía.
• Visitas mencionadas en el itinerario.
• Guía de habla hispana.
• Seguro de asistencia en viaje.

SAN PETERSBURGO, MOSCÚ Y EL 
ANILLO DE ORO - PLAN 1
Inicio en SAN PETERSBURGO
San Petersburgo / Moscú: 9 Días / 10 Noches

Día 1º (Domingo): SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2º (Lunes): SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana excursión 
a Petrodvorets, la antigua residencia de 
los zares en San Petersburgo conocida 
por multitud de fuentes y construcciones. 
El Palacio de Petergof construído 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 majes-
tuosos parques, el conocido como Parque 
Superior, que cuenta con cinco fuentes y el 
3DUTXH� ,QIHULRU�� DEDUFDQGR�XQD� VXSHUƓFLH�
de más de cien hectáreas, donde se en-
cuentra el complejo de fuentes más grande 
construido por el hombre.  Por la tarde se 
ofrece como opcional visita al Palacio Yu-
supov. El Palacio Yusupov en el malecón 
del río Moika, es un eminente monumento 
KLVWµULFR�\�DUTXLWHFWµQLFR�GH�ORV�ƓQDOHV�GHO�
siglo XIX – principios del siglo XX. En el 
palacio esta guardada la memoria de sus 
nobles dueños, los principes Yusupov. Los 
Yusupov, cuya linea familiar se derriba a los 
poderosos principes de la Orda de Nogai, 
que servían en la Corte Rusa en el reino del 
Zar Ivan el Terrible. Alojamiento.

Día 3º (Martes): SAN PETERSBURGO
Desayuno buffet. Por la mañana la visita 
panoramica de la ciudad conociendo sus 
principales monumentos arquitectónicos, 
avenidas y canales de esta maravillosa ciu-
dad, 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 
HGLƓFDFLµQ�TXH�PDQGµ�FRQVWUXLU� VHJ¼Q�VX�
propio diseño Pedro el Grande sobre una pe-
queña isla pantanosa situada entre el Gran 

Neva y el canal de Kronwerk. La fortaleza, 
TXH�DKRUD�VH�FRQVLGHUD�OD�PHMRU�IRUWLƓFDFLµQ�
militar del siglo XVIII conservada de Europa, 
fue proyectada para defender la salida al mar 
Báltico. Después 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 ciu-
dad, está considerado uno de los mayores 
museos y pinacotecas del mundo. Cuenta 
con unos tres millones de piezas de arte 
que se exponen en más de 400 salas. Por 
la tarde se ofrece como opcional un paseo 
en el barco por el rio Neva y sus canales. 
Alojamiento.

Día 4º (Miércoles): SAN PETERSBURGO 
/ NOVGOROD EL GRANDE / VALDAY / 
TVER
Desayuno buffet. Por la mañana salida a 
Novgorod El Grande, una ciudad pintoresca 
que fue uno de los centros más importantes 
y ricos de Rusia. Haremos una visita pano-
rámica y visitaremos el Kremlin, la Catedral 
GH�6DQWD�6RƓD�Ŋ�XQD�GH�ODV�P£V�DQWLJXDV�HQ�
Rusia, construida en el siglo XI. Almuerzo en 
un restaurante típico. Continuamos nuestro 
viaje a otra ciudad Valday, donde se encuen-
tra el famoso monasterio Iversky (fundado 
en 1653) en una de las islas del cercano 
lago Valday. Continuamos hacia Tver, es un 
importante centro industrial y de transporte 
VLWXDGR�HQ�OD�FRQŴXHQFLD�GH�ORV�U¯RV�9ROJD�\�
Tveritsa. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 5º (Jueves): TVER / SERGIEV 
POSAD / SUZDAL 
Desayuno buffet. Por la mañana hacemos un 
breve paseo por esta ciudad tan bonita Tver. 
Y después nos dirigimos hacia una ciudad 
Klin que es conocida por haber sido la resi-
dencia de Tchaikovsky, del que se conserva 
su casa convertida en museo. Sacamos fotos 
sin entrar dentro. Es aquí donde el compo-
sitor creó la música de sus célebres ballets 
La bella durmiente y El cascanueces. Salida 
al mundialmente conocido Anillo de Oro de 
Rusia. Visita a Sergiev Posad, santuario prin-
cipal de la Iglesia ortodoxa, con su Monaste-
rio de la Trinidad construido en el siglo XIV 
y considerado como centro espiritual más 
importante de Rusia. Almuerzo en un res-
taurante típico. Por la tarde viajamos hacia 
Suzdal, la más hermosa de las ciudades del 
Anillo de Oro. Llegada a Suzdal. Alojamiento 
y cena en el hotel.

Día 6º (Viernes): SUZDAL / VLADIMIR 
/ MOSCÚ
Desayuno buffet. Por la mañana visita pano-
rámica de las antiguas ciudades rusas Vla-
dimir y Suzdal incluyendo sus principales 
catedrales y monumentos históricos. Suzdal 
es una ciudad-museo cuyos monumentos 
arquitectónicos constituyen un conjunto 

EL PRECIO INCLUYE

ITINERARIO
 : San Petersburgo (3) / Novgorod / Valday / 

Tver  (1) / Sergiev Posad / Suzdal (1) / Vladimir / 
Moscú (3)

SAN PETERSBURGO, MOSCU 
Y EL ANILLO DE ORO - PLAN 1
INICIO EN SAN PETERSBURGO

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades H. Categoría 4*

S. Petersburgo
Tver 
Suzdal 
Moscu

Kravt Nevsky
Osnabruk
Mirros
Holiday Inn Lesnaya

desde 1.635$

San Petersburgo, 
Moscu y Anillo de oro

Salidas 2022
A SAN PETERSBURGO: 
DOMINGO

PDJQ¯ƓFR�\�DUPRQLRVR��(Q�HO�0RQDVWHULR�GH�
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 
OD�7UDQVƓJXUDFLµQ��&ODVH�GH�OD�SLQWXUD�GH�0D-
treshkas. 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 tradicio-
nal largo y sin forma. El número de muñecas 
en el interior pueden ser cualquiera, el más 
pequeño es típicamente un bebé se hace de 
una sola pieza de madera. Almuerzo en un 
restaurante local. Tras ello viajamos hacia 
Vladimir. La ciudad es sede de un museo 
de historia y antigüedades religiosas, una 
galería de arte y una escuela de formación 
GH�PDHVWURV�� /RV� HGLƓFLRV� KLVWµULFRV� GH� OD�
ciudad que visitaremos son la catedral de 
la Asunción, la Puerta Dorada, una antigua 
puerta de la ciudad. Llegada a Moscú.

Día 7º (Sábado): 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 au-
téntica 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 sovié-
WLFD� ODV� ƓHVWDV� GH� OD� 5HYROXFLµQ� 6RFLDOLVWD�
de Octubre y de la Victoria en la Segunda 
Guerra Mundial se conmemoraban con des-
ƓOHV�PLOLWDUHV��$GHP£V�LQFOX\H�XQRV�PRQX-
mentos, catedrales y avenidas de la capital 
rusa. Luego se ofrece como opcional visita 
al metro de Moscú. Inaugurado el 15 de 
mayo de 1935 por el poder soviético como 
símbolo del avance tecnológico e industrial 
del sistema político, el Metro de Moscú era 
el “Palacio del Pueblo”. En su decoración 
participaron los más importantes artistas de 
la época y se utilizaron materiales proceden-
tes de todos los rincones del país, queriendo 
simbolizar la unidad de los pueblos soviéti-
cos. Alojamiento.

Día 8º (Domingo): 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 Iván III. Desta-
can: 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 
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18 Septiembre 1.635 485
15 Mayo + 10, 24 Julio + 
7, 21 Agosto + 4 Sept. 1.705 540

5, 26 Junio 1.720 575

más elegante y representativa con cúpulas 
en forma de bulbo. Excursión a la Armería, 
colección de joyas y armas de la corona 
rusa. Por la tarde opcional paseo por el río 
Moscova en el barco, show folclórico o circo, 
según disponibilidad. Alojamiento.

Día 9º (Lunes): MOSCÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y 
salida a su destino.

SAN PETERSBURGO

TEMPORADA
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