RUSIA MEDIEVAL
Y ANILLO DE ORO

﴾ABRIL 2020 ‐ ENERO 2021﴿
San Petersburgo ‐ Novgorod ‐ Valday ‐ Tver ‐ Sergei
Posad ‐ Suzdal Vladimir ‐ Moscú
Precios válidos para un mínimo de 2 pasajeros.
9 días/ 8 noches
desde 1.720

Mapa

€ ﴾+147 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2020 GeoBasisDE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional

Términos de uso

Fechas de Salida
2020

Abril: 19
Mayo: 03, 10, 17, 24, 31
Junio: 07,14, 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 06, 13, 20, 27
Octubre: 04, 18
Noviembre: 01

2021

Enero: 03

Día 1. DOM. Ciudad de Origen ‐ San Petersburgo ﴾SA﴿
Salida en vuelo regular con destino a San Petersburgo. Llegada, 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. Alojamiento.

Salida en vuelo regular con destino a San Petersburgo. Llegada, 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. Alojamiento.

Día 2. LUN. San Petersburgo ﴾AD﴿
Desayuno. Con guía local iniciamos una visita guiada ﴾con entradas﴿ de San Petersburgo incluyendo la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la ciudad. La que fue capital de la Rusia de los
Zares se encuentra rodeada de numerosos palacios. Hoy incluimos la excursión ﴾visita con guía y entra‐das﴿ al Palacio y parque de Peterhof conocido como el "Versalles Ruso" que se
encuentra a unos 30 km de San Petersburgo. Este conjunto de palacios de estilo barroco, que fue residencia de los zares, con magníficas fuentes y jardines de enormes dimensiones han
sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a San Petersburgo. Alojamiento.

Día 3. MAR. San Petersburgo ﴾AD﴿
lo

Día 4. MIE. San Petersburgo – Novgorod – Valday – Tver ﴾PC﴿
Desayuno. Viajamos a Novgorod apasionante ciudad que fue uno de los centros culturales y políticos más importantes de Rusia. Visitaremos ﴾visita con guía y entradas incluidas﴿ su
Kremlin, el antiguo barrio del mercado, la corte de Yaroslav. Almuerzo incluido. Continuamos nuestra ruta hacia Valday, pintoresca pequeña ciudad junto a un lago: visitaremos un antiguo
monasterio en la isla del lago. Continuación a Tver. Cena incluida. Alojamiento.

Día 5. JUE. Tver ‐ Sergei Posad – Suzdal ﴾PC﴿
Desayuno. Un paseo en Tver, ciudad a orillas del Volga fue centro de un pequeño Estado que era el principal rival de Moscú. Tras ello conoceremos algunas ciudades del Anillo de Oro.
Una parada en Klin donde visitaremos la casa del genial compositor Tchaikovsky. Continuamos a Sergiev Posad, conocemos el Monasterio de la Trinidad, considerado como el centro
espiritual más importante de Rusia. Almuerzo incluido. Por la tarde viajamos por pequeñas carreteras que pasan por ciudades históricas del Anillo de Oro: Alekshandrov ﴾con su kremlin de
Ivan el Terrible﴿ y Yuryev Polskiy, pequeña ciudad provinciana con su kremlin histórico. Continuamos ruta hacia Suzdal. Cena incluida. Durante la cena un grupo folclórico nos amenizará la
velada, al son de las balalaikas ﴾no incluido si en su grupo viajan menos de 15 participantes﴿. Alojamiento.

Día 6. VIE. Suzdal ‐ Vladimir – Moscú ﴾MP﴿
Desayuno. Por la mañana conocemos cómo se fabrican y pin‐tan las famosas Matriuskas, le animaremos a que aprenda a pintarlas. Posteriormente visitaremos la ciudad de Suzdal, para
muchos, la más hermosa de las ciudades del Anillo de Oro. Con sus canales, sus flores, las cúpulas que perfilan el horizonte, la ciudad parece salir de un cuento de hadas. 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. En el Monasterio de San
Eugenio escucharemos el concierto de campanas. Tras ello viajamos hacia Vladimir, almuerzo incluido. Después del almuerzo visitamos la majestuosa catedral de la Asunción. Continuación
hacia Moscú, llegada al final de la tarde. Alojamiento.

Día 7. SAB. Moscú ﴾AD﴿
Desayuno. 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 ele‐gantes 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. Alojamiento.

Día 8. DOM. Moscú ﴾AD﴿
Desayuno. Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad. Pasaremos por el mirador de la universidad con su fantástica vista sobre la ciudad donde las parejas de recién casados
depositan flores ﴾el mirador podrá también visitarse durante la visita panorámica del día anterior﴿ y conoceremos ﴾entrada incluida﴿ el Museo de la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra
Mundial, que nos muestra también muchos aspectos del periodo soviético. Tarde libre. Alojamiento.

Día 9. LUN. Moscú – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Después del desayuno, traslado al aeropuerto vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
‐ Vuelo de ida y vuelta en clase turista.
‐ Recorrido en autocar con guía en español,
‐ Desayuno diario tipo buffet.
‐ Incluye traslado de llegada y traslado de salida
‐ Excursión: Visita del Palacio de Peterhof en S. Petersburgo.
‐ Visita Panorámica en: San Petersburgo, Novgorod, Tver, Suzdal, Moscú.
‐ Entradas: Palacio de Peterhof en S. Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo y Museo Hermitage en San Petersburgo, Kremlin de Novgorod, Monasterio en la isla de Valday, Casa‐Museo
de Tchaikovsky en Klin, Fábrica de Matriuskas, Museo de arquitectura de madera, Iglesia de la Transfiguración y Monasterio de San Eugenio en Suzdal, Catedral de la Asunción en Vladimir,
Kremlin y sus dos principales catedrales en Moscú, Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú.

de Tchaikovsky en Klin, Fábrica de Matriuskas, Museo de arquitectura de madera, Iglesia de la Transfiguración y Monasterio de San Eugenio en Suzdal, Catedral de la Asunción en Vladimir,
Kremlin y sus dos principales catedrales en Moscú, Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú.
‐ 3 almuerzos y 2 cenas.
‐ Seguro Plus Bitakora.

El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
San Petersburgo: Holiday Inn St. Petersburg Moskovskaye Vorota 4*/ Park Inn By Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference Centre St. Petersburg 4*
Tver: Grand Hotel Zvezda 4*/ Hotel Osnabruck 4*/ Hotel Tverpark 3*
Suzdal: Art Hotel Nikolaevsky Posad 3*/ Hotel Azimut 4*
Moscú: Hotel Crowne Plaza Moscow World Trade Centre 4*/ Radisson Slavyanskaya Hotel and Business Centre 4*

