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 DÍA 1 (DOMINGO)  SAN 
PETESBURGO 
 

Llegada al aeropuerto de San Petersburgo 
y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 2 (LUNES)  SAN PETESBURGO 
 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
donde conoceremos los puntos más  
importantes de la ciudad. Almuerzo y 
tiempo libre. Alojamiento.   
 

DÍA 3 (MARTES)  SAN 
PETESBURGO 
 

Desayuno. Día libre en el que  
opcionalmente podrá conocer el Museo 
del Hermitage o el Barrio de Palacio.  
Alojamiento.  
 

DÍA 4 (MIÉRCOLES)  SAN 
PETESBURGO • MOSCÚ (TREN) 
 

Desayuno. Opcionalmente podrá visitar la 
Catedral de la Trinidad y asistir  
parcialmente a la misa ortodoxa. Además 
de una excursión a Pavlovsk y los Jardines 
de Pushkin. Traslado a la estación de  
ferrocarril y salida a Moscú en tren de alta 
velocidad. Llegada a Moscú. Traslado al 
hotel y alojamiento.  
 

DÍA 5 (JUEVES)  MOSCÚ 
 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
donde conoceremos los puntos más  
importantes de la ciudad. Pequeña  
degustación de vodka. Almuerzo, traslado 
al hotel y alojamiento.  
 

DÍA 6 (VIERNES)  MOSCÚ 
 

Desayuno. Día libre en el que  
opcionalmente podrá visitar de manera 
guida el Kremlin con sus catedrales.  
Alojamiento.  

DÍA 7 (SÁBADO)  MOSCÚ 
 

Desayuno. Día libre. Le recomendamos 
realizar una excursión opcional a Serguiev 
Posad, el “Vaticano Ruso”. Alojamiento.  
 

DÍA 8 (DOMINGO)  MOSCÚ 
 

Desayuno, traslado al aeropuerto y con 
una cordial despedida diremos… ¡Hasta 
pronto!  
  

RUSIA Catedral de San Basilio, Moscú 

SAN PETESBURGO - MOSCÚ 

PRECIO INCLUYE 

• Traslado de llegada y salida  
• Alojamiento con desayuno buffete, dos  

almuerzos; té ó café, agua mineral en cada 
almuerzo 

• Billete de tren de alta velocidad entre San 
Petesburgo y Moscú 

• Guía acompañante durante todo el recorrido 
• Seguro de asistencia en viaje 

PRECIOS POR PERSONA 

8 DÍAS 
DESDE   $ 970 
SALIDAS 2020 

Julio 5 12 19 26  

Agosto 2 9 16 23  

Hab. Doble   970 
Supl. Hab. Single   440 

NOTA: 
En función del horario definitivo del tren de alta 
velocidad, una de las comidas del día (desayuno, 
almuerzo) podría darse como picnic. Si no 
hubiese plazas en el tren de alta velocidad, el 
traslado entre ambas ciudades se realizaría en 
avión de línea regular. El orden de las visitas 
podría cambiar por razones operativas o en 
función de días de cierre de museos.  
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