
 

 

          Lo Mejor de Rusia 

                                                                                                                                              
Del 19 al 27 de septiembre 2019 

Itinerario  

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE: salida desde su origen hacia Moscú 
 
01 VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE: Moscu.- 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su 
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 
 
02 SABADO 21 DE SEPTIEMBRE : Moscu.- 
Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la inmensa capital Rusa. 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. Incluimos la entrada al Kremlin  con visita de sus dos principales 
catedrales. Trataremos (no garantizado) de coincidir con la procesión ceremonial militar que se 
celebra en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre.  
 
03 DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE:  Moscu.- 
Para descubrir el alma rusa esta mañana incluimos una excursión a Kolomenskoye, una antigua 
hacienda de los zares: aquí asistiremos a una ceremonia tradicional de bodas rusas. De camino 
pasaremos por el mirador de la universidad, con su fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas 
de recién casados depositan flores (el paso por el mirador podrá también realizarse durante la visita 
del sábado). Tarde libre. 
 
04 LUNES 23 DE SEPTIEMBRE:  Moscu- Klin- Tver- Valday- Novgorod.- 
Iniciamos nuestra ruta con una breve parada en KLIN, para conocer la que fue casa de Tchaikovsky, 
el genial músico (entrada incluida salvo por cierre mensual); continuamos a TVER, esta ciudad a orillas 
del VOLGA fue centro de un pequeño Estado que era el principal rival de Moscú. Breve visita y 
almuerzo incluido. Continuamos nuestra ruta hacia VALDAY, pintoresca y pequeña ciudad junto a un 
lago, visitaremos un antiguo monasterio en la isla. Continuación a NOVGOROD. Cena incluida. 
 
05 MARTES 24 DE SEPTIEMBRE:  Novgorod- San Petersburgo.- 
Incluimos visita con guía y entradas en NOVGOROD, apasionante ciudad que fue uno de los centros 
culturales y políticos más importantes de Rusia. Visitaremos su Kremlin, el antiguo barrio del mercado, 
la corte de Yaroslav. También conoceremos, a las afueras de la ciudad, el Museo de la Arquitectura 
de Madera, un museo al aire libre de casas de campesinos y hermosas iglesias de madera muy 
decoradas. Almuerzo incluido. Continuamos a SAN PETERSBURGO, entrando en la ciudad iniciamos 
una breve visita panorámica en esta ciudad atravesada por el río Neva y construida sobre 40 islas. 
Llegada al hotel. 
 
06 MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE:  San Petersburgo 
Por la mañana incluimos una visita guiada (con entradas) a la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de 
la ciudad y posteriormente el Museo del Hermitage, un fantástico museo de pintura ubicado en el 
que fue el Palacio de invierno de los zares. Tarde libre. 



 

 

 
07 JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE:  San Petersburgo.- 
La que fue capital de la Rusia de los Zares se encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy 
incluimos la excursión (visita con guía y entradas) al PALACIO DE PETERHOF conocido como el 
“Versalles Ruso” que se encuentra a unos 30 km de San Petersburgo. Este  
sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a San Petersburgo. Tarde libre.  
 
08 VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE:  San Petersburgo.- 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.  

Precio 1,250 Euros 

Precio Incluye   

• Traslado de llegada y traslado de salida 
• Alojamiento hoteles 4**** 
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana  
• Desayuno tipo buffet  
• Maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio. 
• Excursión: Kolomenskoye (Ceremonia tradicional bodas rusas) en Moscú, Visita al Palacio de 

Peterhof en S. Petersburgo . 
• Visita Panorámica en: Moscu, Tver, Novgorod, San Petersburgo. 
• Entradas: Kremlin y sus dos principales catedrales en Moscú,  
• Casa de Tchaikovsky en Klin, Monasterio de Valday, Kremlin y Museo Arquitectura de Madera 

de Novgorod, Fortaleza de Pedro y Pablo y Museo del Hermitage en San Petersburgo, Palacio 
y jardines de Petehof en S. Petersburgo. 

• 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Tver, Novgorod, Novgorod. 

Para asegurar este precio debe reservar con 200 euros antes del 10 de enero del 2019  

Nota:  Este paquete te da la oportunidad de extenderlo al Báltico (Helsinki, Estocolmo, Oslo     y 
Copenhague) precio de esta extensión 1,000 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Life Tours Juan Isidro Pérez, Residencial Ingco Apto. 1F La Trinitaria Santiago, Rep. Dominicana 809-583-0909 


