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DOS CAPITALES Y ANILLO DE ORO 2019 

 
San Petersburgo – Moscú – Vladímir – Súzdal – Rostov – Sérgiev Posad – Moscú  

10 Días / 9 Noches 
Fechas de salida 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DIA 1. SAN PETERSBURGO 

Llegada, traslado al hotel, alojamiento. 
 

DIA 2. SAN PETERSBURGO 

Desayuno. 

Por la mañana realizaremos la extensa visita panorámica de la ciudad, nombrada «Venecia del Norte» por sus numerosos ríos 

y canales que transcurren San Petersburgo formando preciosas islas. Haremos las paradas en la Plaza de San Isaak donde 

contemplaremos el impresionante exterior de la Catedral de San Isaak; el Campo de Marte con la vista formidable de la Iglesia de 

San Salvador sobre la Sangre Derramada; el cabo de la Isla Vasilievsky con su magnífico panorama de la Fortaleza de San Pedro 

y San Pablo, el Palacio de Invierno y el Río Neva, continuaremos con la visita del interior de la Iglesia de San Nicolás. Finalizamos 

nuestra excursión con la visita a la Fortaleza de San Pedro y Pablo, núcleo histórico de la ciudad. 

OPCIONAL: Para terminar este día excursional, lleno de nuevas impresiones y conocimientos, les recomendaríamos realizar 

opcionalmente el relajante paseo en barco por los ríos y canales de San Petersburgo para poder contemplar toda la belleza de la 

ciudad desde el agua. 
 

DIA 3. SAN PETERSBURGO 

Desayuno. 

Esta mañana dedicamos a la visita al Museo Estatal - Hermitage que posee de una de las pinacotecas más grandes del mundo. 

Entre los tesoros del Hermitage podremos admirar las obras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Michelangelo Buonarroti, 

Rembrandt etc. Después de la excursión básica tendremos tiempo libre para conocer mejor este museo imponente o pasear por sí 

mismos por el centro de la ciudad. 
 

DIA 4. SAN PETERSBURGO 

Desayuno. 

Día libre. 

OPCIONAL: Paquete de excursiones «Alrededores de San Petersburgo» (Opcionalmente). Este día les recomendaríamos dedicarlo a 

las afueras de San Petersburgo donde están situadas las majestuosas residencias veraniegas de los Emperadores rusos: Pushkin 

(Tsarskoe Selo) y Peterhof. Por la mañana iremos a la ciudad de Pushkin donde visitaremos el inmenso Palacio de Catalina con su 

famosa «Enfilada dorada» de los aposentos, uno de los cuales es la única en su género Sala de Ámbar. Luego nos trasladaremos al 

otro suburbio de San Petersburgo - la ciudad de Petrodvorets, donde se encuentra la antigua residencia del Pedro el Grande - 

Peterhof. Pasearemos por los parques de Peterhof y contemplaremos las majestuosas cascadas de fuentes, refinados jardines 

adornados con esculturas clásicas en la costa del Golfo de Finlandia. 
 

DIA 5. SAN PETERSBURGO / MOSCU 

Desayuno. 

A la hora oportuna - traslado a la estación de trenes, donde vamos a tomar el tren de alta velocidad «Sapsan» para ir a Moscú. 

Llegada. Traslado al hotel, alojamiento. 

 

de lunes a miércoles 

Mayo: 20 

Junio: 10 

Julio: 01, 15 

Agosto: 05, 19 

Septiembre: 09 
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DIA 6. MOSCU 

Desayuno. 

Para conocer mejor la capital rusa realizaremos la visita panorámica de la ciudad recorriendo las calles y plazas principales y 

haciendo las paradas cerca de los monumentos más destacados: la Plaza Roja, el Teatro Bolshoi, la Catedral de San Basilio, el 

edificio de la Lubianka - sede del antiguo KGB etc. Admiraremos el exterior del famoso Convento Novodévichi, haremos la 

visita interior de la Catedral de Cristo Salvador, la catedral ortodoxa vigente más alta del mundo. Luego realizaremos la 

fascinante visita al Metro de Moscú que se considera uno de los más preciosos del mundo, continuaremos nuestra excursión con 

el paseo por la Calle peatonal Arbat, una de las más antiguas de la ciudad que sigue siendo el centro de la vida cultural y turística de 

la capital. 
 

DIA 7. MOSCU 

Desayuno. 

Esta mañana nos espera la visita al núcleo histórico y político de Moscú - Kremlin. Realizaremos la impresionante e inolvidable 

paseo por el territorio del Kremlin, ciudadela antigua de Moscú, donde visitaremos una de las catedrales y admiraremos el 

Palacio Presidencial, el Senado, la «Campana Zarina», el «Cañón Zar» etc. 
 

DIA 8. MOSCU / VLADIMIR / SUZDAL 

Desayuno. 

Hoy día empezaremos a conocer las famosas ciudades del Anillo de Oro. El Anillo de Oro es una ruta turística que pasa por las 

ciudades antiguas de Rusia Central situadas alrededor de Moscú. Estos territorios formaban el estado Moscovita unido, aquí se 

desarrollaban las ciencias y el arte. Actualmente la arquitectura de piedra blanca de las ciudades del Anillo de Oro está incluida en la 

lista del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. 

Traslado de Moscú a Vladímir. 

La visita panorámica realizada por el centro histórico de Vladímir nos permitirá conocer la historia de la ciudad. Este día 

visitaremos la Catedral de la Asunción, una de las principales iglesias de la Rusia Medieval de los siglos XII y XIV que forma parte del 

Patrimonio de la Humanidad. 

Los muros exteriores de la iglesia están cubiertos con grabados muy elaborados. El interior fue pintado en el siglo XII y repintado 

por Andréi Rubliov. Contemplaremos el exterior de las Puertas Doradas y el de la Catedral de San Dimitrio. OPCIONAL: Traslado a 

Bogoliúbovo. Visita a la Iglesia de la Intercesión de la Santísima Virgen en el río Nerl y conjunto del Monasterio Bogoliúbsky. 

Traslado a Súzdal. 

La ciudad de Súzdal es mencionada por primera vez en las crónicas del año 1024. Muy pronto la ciudad se hizo el centro religioso 

del primer rango que contaba con numerosos monasterios e iglesias. Hoy en día la ciudad es un importantísimo centro turístico con 

gran número de ejemplos de la antigua arquitectura rusa. 

Realizaremos la excursión panorámica, visitaremos el Kremlin de Súzdal, Catedral de la Natividad, Monasterio de San Salvador y 

San Eutimio, Catedral de San Salvador y de la Transfiguración, Museo del Arte de Madera y Monasterio de la Intercesión. 

Alojamiento. 

 

DIA 9. ROSTOV/SERGIEV POSAD 

Desayuno. Traslado a 

Rostov. 

Rostov es una de las ciudades más antiguas de Rusia. Desde el año 988 era uno de los principales obispados rusos. En el siglo XIII, 

Rostov se hizo la capital de uno de los principados rusos más prominentes. Incluso después de que perdió su independencia, 

Rostov seguía siendo un centro eclesiástico de importancia extrema. Visitaremos el Kremlin y Museo de esmalte y pasearemos a pie 

hasta el Lago Nero. Traslado a Sérgiev Posad. Les ofrecemos visitar el Monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio que es 

uno de los monasterios más importantes y el centro espiritual de la iglesia ortodoxa rusa. Según la UNESCO, que lo declaró 

Patrimonio de la Humanidad en 1993, se trata de «un buen ejemplo de monasterio ortodoxo en funcionamiento, con rasgos militares 

típicos de los siglos del XV al XVIII, período durante el que se desarrolló. La UNESCO destaca que, entre sus tesoros, se encuentra 

el famoso icono de la Santísima Trinidad, obra de Andréi Rubliov. Alojamiento. 

 

 
DIA 10. SERGIEV POSAD / MOSCU (AEROPUERTO) 

Desayuno. 

Traslado a Moscú o a uno de los aeropuertos de Moscú. 
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Precios en EURO, por persona, incluyen comisión para tour operadores: 

 

Abril - Octubre 2019, excepto 

temporada alta* 

* Temporada alta 20.05.19 – 

10.07.19 

Precio del paquete por 

persona en DBL 
EUR 1.664 Precio del 

paquete por 

persona en DBL 

EUR 1.787 

Suplemento SGL EUR 536 Suplemento SGL EUR 658 

 
Precio incluye: 

 Alojamiento 4 noches en el hotel Ambassador 4* o similar (San Petersburgo). 

 Alojamiento 3 noches en el hotel Holiday Inn Lesnaya 4* o similar (Moscú). 

 Alojamiento 1 noche en el hotel Pushkarskaya Sloboda 4* o similar (Súzdal). 

 Alojamiento 1 noche en el hotel Imperial Village 4* o similar (Sérgiev Posad). 

 Desayuno buffet en el hotel. 

 Traslados in/out (de llegada con asistencia de habla hispana / de salida sin asistencia). 

 Visitas guiadas en San Petersburgo: Visita panorámica, Iglesia de San Nicolás, Fortaleza de San Pedro y Pablo, Museo 

del Hermitage. 

 Visitas guiadas en Moscú: Visita panorámica, Catedral de Cristo Salvador, Metro de Moscú, Paseo por la Calle Arbat, 

Kremlin. 

 Visitas guiadas en Vladímir, Súzdal, Rostov y Sérgiev Posad según el programa. 

 Transporte para todas las visitas y traslados. 

 Guía de habla hispana para todas las visitas y traslados (excepto el traslado de salida). 

 Entradas a los museos según itinerario. 

 Billete de tren de alta velocidad «Sapsan» San Petersburgo - Moscú, clase turista. 
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