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Rusia        
Un bonito viaje al país más grande del mundo en el que, a lo largo de una más que complicada historia, han 
sido numerosos los pueblos y culturas que han dejado su huella. Allí nos esperan sus dos ciudades más bellas y 
de más rico patrimonio. También las más representativas y, quizá, las más contrastadas entre sí. Empezaremos 
por San Petersburgo, y con sus soberbias catedrales, como las de Kazan y San Isaac, y sus lugares más 
emblemáticos, como la Plaza del Palacio, el Almirantazgo, el Jardín de Verano, el Acorazado Aurora, el Palacio 
de Invierno, la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, el panteón de los zares rusos y, por supuesto, el maravilloso 
Museo del Hermitage, uno de sus principales baluartes. Desde allí viajaremos a Moscú, la capital, que nos 
recibirá con la majestuosidad de su Plaza Roja, desde la que exploraremos otros hitos ineludibles como la 
catedral de S. Basilio o el teatro Bolshoi, entre otros muchos. Será, en definitiva, una escapada corta pero muy 
suculenta, para acercarnos de forma fácil a un país complejo y realmente variopinto. 
 

 





 

 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
infoculturayviajes@yahoo.com 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 8 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 900 euros+vuelo 

 



 FICHA TÉCNICA 

San Petersburgo y Moscú 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
    

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A SAN PETERSBURGO 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino San Petersburgo. Llegada, traslado hasta el alojamiento y tiempo 
libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 
Día 2: SAN PETERSBURGO 
Tras el desayuno, visita panorámica de la ciudad fundada por el zar Pedro el Grande, a las orillas del río Neva. 
Durante el recorrido recorreremos la avenida Nevsky, la calle principal de la ciudad, y admiraremos lugares 
como las catedrales de San Isaac y de la Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio, el Palacio de Invierno, el 
Almirantazgo, el Jardín de Verano, el Acorazado Aurora, y la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera 
edificación de San Petersburgo, famosa por su impresionante catedral, panteón de los zares rusos. Tras el 
almuerzo, tralado al alojamiento y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 3: SAN PETERSBURGO 
Día libre en esta fantástica ciudad, para seguir recorriendo a nuestro aire algunos de sus muchos atractivos. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 4: SAN PETERSBURGO 
Otro día libre para seguir disfrutando de San Petersburgo a nuestro aire, en el que puede resultar ideal una 
visita al Hermitage, uno de los museos más grandes y más importantes del Planeta, con más de cuatro 
millones de obras en exposición, entre pinturas, esculturas y otro tipo de obras de arte. Entre las colecciones 
del museo, destacan maravillosas muestras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El 
Greco o Poussin. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 5: SAN PETERSBURGO - MOSCÚ 
Tiempo libre en San Petersburgo hasta la hora del traslado a la estación de ferrocarril, donde tomaremos un 
tren rápido con destino a Moscú. Al llegar a la capital, traslado hasta el alojamiento y tiempo libre. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: MOSCÚ 
Por la mañana, tras el desayuno, visita panorámica de Moscú, en la que nos acercaremos a lugares tan 
imprescindibles como la Plaza Roja, situada al pie de las murallas del antiguo Kremlin, y famosa también, 
además de por esto y por su gran tamaño, por acoger el Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio. 
Después, tras admirar el Kremlin desde el paseo fluvial de Santa Sofía, y la famosa Catedral de Cristo Salvador 
desde el mirador de la Universidad de Moscú, nos sumergiremos en el metro, considerado como el más bello 
del mundo ya que en él todo fue diseñado como un conjunto arquitectónico único. Sus estaciones, adornadas 
con estatuas, relieves, pinturas, mosaicos, y vidrieras de colores son a cada cual más valiosa. Tras el almuerzo, 
tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

     
 
Día 7: MOSCÚ 
Día libre en la sensacional capital rusa, para recorrer a nuestro aire algunos de sus muchos atractivos. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 8: MOSCÚ - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Moscú hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 


