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� ITINERARIO: 

 

 
12 Agosto   Igualada - Barcelona – San Petersburgo 
• Domingo • Cena 
Salida de Igualada con dirección al aeropjuerto de Barcelona. Encuentro con nuestro guía. Salida en 

vuelo regular directo con destino San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.  

 

13 Agosto   San Petersburgo 
• Lunes • Pensión completa 
Visita Panorámica de San Petersburgo. Toma de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y 

sus principales monumentos. San Petersburgo fue declarada 

Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Podremos 

apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios: Palacio 

Anichkov, Palacio Belozersky, Catedral de Nuestra Señora de Kazán, 

Eliseev, el antiguo Palacio de Invierno, imponente residencia de los 

Zares, transformado en el Museo del Hermitage. Al otro lado del río se 

alza la inconfundible silueta de la Fortaleza de Pedro y Pablo. 

Terminaremos ante la bella catedral de San Nicolás de los Marinos, 

rodeada de canales. 

Por la tarde, Visita de la Catedral de San Isaac. Diseñada y construida por prestigiosos arquitectos, 

entre los que destacan el español Agustin de Betancourt y el francés Auguste de Montferrand, la 

Catedral de San Isaac es una de las mayores de Europa por su tamaño, y también por la riqueza y 

majestuosidad de los materiales empleados en su construcción.  

Visita de la Catedral de San Salvador sobre la Sangre. Erigida en 1882 a orillas del canal Griboyedov, 

por orden de Alejandro III en memoria de su padre, Alejandro II, asesinado en un atentado en ese 

mismo lugar. Este hecho dio nombre a la iglesia. En el interior se conserva el fragmento de 

adoquinado donde el zar cayó mortalmente herido.   

 

14 Agosto  San Petersburgo 
• Martes • Pensión completa 
Por la mañana realizaremos la visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo. Situada en una pequeña isla 

frente al Palacio del Invierno, dominando los tres brazos del Neva, la 

Fortaleza estaba destinada a proteger la ciudad de las incursiones por vía 

marítima. Los Zares la utilizaron después como prisión política, 

encarcelando allí a sus principales opositores, principalmente intelectuales. 

Desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca las doce del mediodía.  

Por la tarde seguiremos con la Visita del Museo del Hermitage, situado en el 

antiguo Palacio de Invierno, residencia de los Zares. El Hermitage es el más grande museo de Rusia, 

así como uno de los más importantes del mundo, contando con más de tres millones de obras de arte. 

Sus suntuosos interiores sor el marco ideal para tan amplia colección de piezas maestras. 

Alojamiento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 Agosto   San Petersburgo
• Miércoles • Pensión completa
Por la mañana Visita del Palacio 

30km de San Petersburgo) con

Versailles Ruso”, este conjunto arquitectónico ofrece un bellísimo panorama de 

sus jardines situado en el litoral mismo del mar Báltico. Son especialmente 

conocidas sus caprichosas fuentes construidas siguiendo 

modernas del siglo XVIII.  

Tarde libre para poder realizar las últimas compras o simplemente pasear con nuestro guia. 

Cena de despedida en el Palacio Nikolaev, e

siglo XIX para el gran duque Nicolás, tercer hijo de zar Nicolás I por el famoso arquitecto ruso Andrei 

Stakenschneider. Alojamiento. 

 

16 Agosto   San Petersburgo 
• Jueves • Pensión completa 
A la hora prevista traslado a la estación para salir en el nuevo tren de Alta Ve

de las comidas pertenecientes a este día, podría realizarse a bordo en forma de “picnic”). Llegada a 

Moscú. Recorrido a pie por el centro histórico. Comenzaremos junto a la plaza “Manezhnaya”, 

antiguo mercado de ganado, donde se enco

junto al “kilómetro cero de Rusia”. Nos pararemos ante la fachada del teatro Bolshoi y recorreremos 

las callecitas del antiguo barrio de mercaderes Kitai Gorod, con sus típicas iglesias y catedrales 

la de Nuestra Señora de Kazan. Llegamos al fin a la fabulosa Plaza Roja, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Finalizaremos bordeando las murallas del Kremlin, el Jardín de 

Alexander, el más antiguo de Moscú; la tumba del soldado descon

monumento a las víctimas del II Guerra Mundial. 

Seguiremos con la visita de la catedral de San Basilio

murallas del kremlin, es la autentica “tarjeta de presentación” de la ciudad

en forma de bulbo han sido reproducidas infinidad de veces en postales, fotografías, ilustraciones, 

hasta el punto de que muchos la confunden con el propio Kremlin. La leyenda dice que Iván el terrible 

admiraba tanto la obra, que mando cegar al arquitecto para que nunca pudiera realizar otra igual.

Alojamiento.  

 

17 Agosto   Moscú   
• Viernes • Pensión completa 

Por la mañana, Excursión a Serguiev Posad y visita del Monasterio.

nordeste de la capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo de Oro, Serguiev 

Posad (antes llamado Zagorsk) es uno de los centros más importantes de la 

religión ortodoxa. Serguiev Posad ha sido declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. 

Seguiremo

1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial 

del sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio del Pueblo”. 

Visitaremos las más importantes, construidas c

A la hora indicada, traslado al hotel. Alojamiento. 

 

 

 

 

San Petersburgo 
Pensión completa 

Visita del Palacio Petrodvorest, residencia de verano de Pedro I el Grande (situado a 

30km de San Petersburgo) con colección de pinturas. A menudo llamado “El 

Versailles Ruso”, este conjunto arquitectónico ofrece un bellísimo panorama de 

sus jardines situado en el litoral mismo del mar Báltico. Son especialmente 

conocidas sus caprichosas fuentes construidas siguiendo las técnicas más 

Tarde libre para poder realizar las últimas compras o simplemente pasear con nuestro guia. 

de despedida en el Palacio Nikolaev, esta joya arquitectónica fue construida a mediados del 

duque Nicolás, tercer hijo de zar Nicolás I por el famoso arquitecto ruso Andrei 

San Petersburgo - Moscú 

A la hora prevista traslado a la estación para salir en el nuevo tren de Alta Ve

de las comidas pertenecientes a este día, podría realizarse a bordo en forma de “picnic”). Llegada a 

. Recorrido a pie por el centro histórico. Comenzaremos junto a la plaza “Manezhnaya”, 

antiguo mercado de ganado, donde se encontraban las cuadras de la caballería imperial. Pasaremos 

junto al “kilómetro cero de Rusia”. Nos pararemos ante la fachada del teatro Bolshoi y recorreremos 

las callecitas del antiguo barrio de mercaderes Kitai Gorod, con sus típicas iglesias y catedrales 

la de Nuestra Señora de Kazan. Llegamos al fin a la fabulosa Plaza Roja, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Finalizaremos bordeando las murallas del Kremlin, el Jardín de 

Alexander, el más antiguo de Moscú; la tumba del soldado desconocido con la “llama eterna” y el 

monumento a las víctimas del II Guerra Mundial.  

isita de la catedral de San Basilio. Situada en plena Plaza Roja, frente a las 

murallas del kremlin, es la autentica “tarjeta de presentación” de la ciudad

en forma de bulbo han sido reproducidas infinidad de veces en postales, fotografías, ilustraciones, 

hasta el punto de que muchos la confunden con el propio Kremlin. La leyenda dice que Iván el terrible 

mando cegar al arquitecto para que nunca pudiera realizar otra igual.

      
 

Por la mañana, Excursión a Serguiev Posad y visita del Monasterio. Situado a unos 70 Km. al

nordeste de la capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo de Oro, Serguiev 

Posad (antes llamado Zagorsk) es uno de los centros más importantes de la 

religión ortodoxa. Serguiev Posad ha sido declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO.  

Seguiremos con la Visita del Metro de Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 

1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial 

del sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio del Pueblo”. 

Visitaremos las más importantes, construidas con lujosos materiales.

A la hora indicada, traslado al hotel. Alojamiento.  

Petrodvorest, residencia de verano de Pedro I el Grande (situado a 

colección de pinturas. A menudo llamado “El 

Versailles Ruso”, este conjunto arquitectónico ofrece un bellísimo panorama de 

sus jardines situado en el litoral mismo del mar Báltico. Son especialmente 

las técnicas más 

Tarde libre para poder realizar las últimas compras o simplemente pasear con nuestro guia.  

sta joya arquitectónica fue construida a mediados del 

duque Nicolás, tercer hijo de zar Nicolás I por el famoso arquitecto ruso Andrei 

A la hora prevista traslado a la estación para salir en el nuevo tren de Alta Velocidad “Sapsan”. (Una 

de las comidas pertenecientes a este día, podría realizarse a bordo en forma de “picnic”). Llegada a 

. Recorrido a pie por el centro histórico. Comenzaremos junto a la plaza “Manezhnaya”, 

ntraban las cuadras de la caballería imperial. Pasaremos 

junto al “kilómetro cero de Rusia”. Nos pararemos ante la fachada del teatro Bolshoi y recorreremos 

las callecitas del antiguo barrio de mercaderes Kitai Gorod, con sus típicas iglesias y catedrales como 

la de Nuestra Señora de Kazan. Llegamos al fin a la fabulosa Plaza Roja, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Finalizaremos bordeando las murallas del Kremlin, el Jardín de 

ocido con la “llama eterna” y el 

. Situada en plena Plaza Roja, frente a las 

murallas del kremlin, es la autentica “tarjeta de presentación” de la ciudad. Sus cúpulas multicolores 

en forma de bulbo han sido reproducidas infinidad de veces en postales, fotografías, ilustraciones, 

hasta el punto de que muchos la confunden con el propio Kremlin. La leyenda dice que Iván el terrible 

mando cegar al arquitecto para que nunca pudiera realizar otra igual. 

                       

Situado a unos 70 Km. al 

nordeste de la capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo de Oro, Serguiev 

Posad (antes llamado Zagorsk) es uno de los centros más importantes de la 

religión ortodoxa. Serguiev Posad ha sido declarado Patrimonio de la 

Inaugurado el 15 de mayo de 

1935 por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial 

del sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio del Pueblo”. 

on lujosos materiales. 

 



 

 

18 Agosto   Moscú                                
• Sábado • Pensión completa 
Visita Panorámica de Moscú. Toma de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus 

principales monumentos. A través de amplias avenidas como la célebre 

Tverskaya, llegaremos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Muy cerca se encuentran el célebre teatro 

Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el imponente edificio de la 

Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio 

“Kitai Gorod”.   

Posteriormente realizaremos la visita interior de la Catedral de Cristo 

Salvador, la catedral ortodoxa más alta el mundo, preciosa reconstrucción de la antigua catedral 

destruida por Stalin en 1931 para construir su “Palacio de los Soviets” 

Por la tarde, realizaremos la visita del Kremlin con una de sus Catedrales. La palabra “Kreml” 

significa fortaleza en ruso. El de Moscú, cuna de la ciudad, es el más importante del país, y ha sido 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aun en la actualidad alberga todos los 

órganos principales del gobierno político y religioso.    

Por la noche, cena de despedida en el Café Pushkin, es algo más que un simple restaurante. Es un 

lugar pintoresco que no podéis dejar de visitar. Este restaurante, está dividido en tres diferentes 

pisos, cada uno de ellos con una decoración del siglo XIX, aunque el restaurante data de finales de 

1990. Los camareros también llevan una vestimenta acorde con la decoración. Alojamiento. 

 

19 Agosto Moscú – Barcelona- Igualada 

• Domingo • Desayuno 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular directo, con destino 

Barcelona. Llegada y traslado a Igualada.  Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENTOS: 

TASAS Apto BCN(aprox.)      115 € 

HABITACION INDIVIDUAL       575 € 

VISADO A RUSIA        78 € 

SEGURO OPCIONAL DE ANULACION     78 € 

 

 

 

 

PRECIO POR PAX (en base a hab. doble) 

SALIDA: 12 de Agosto  

Min 15-19 pax 2.495 € 

Min 20-25 pax 2.345 € 



 
 

 

El programa Incluye: 

- Billete aéreo línea regular cia Aeroflot, Barcelona/Moscu y de San Petersburgo /Barcelona  

- Guía acompañante de habla castellana 

- Traslados 

- 07 Noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares 

- Visitas como se indica en el itinerario 

- Pensión completa según itinerario con comidas reforzadas (cena en el Palacio Nikolaev y en el Café 

Pushkin) 

- Guía local de habla castellana 

- Regalo de despedida 

- Propinas para chofer y guia 

- Seguro básico de viaje. 

 

El programa NO Incluye: 

- Tasas aéreas 

- Maleteros 

- Bebidas en las comidas 

- Visado a Rusia: se necesita pasaporte original + fotografía reciente + formulario rellenado 

- Cuanto no indicado en el apartado anterior 

 

HOTELES PREVISTOS  (o similares) 
 

- San Petersburgo: Park Inn Nevsky 

- Moscú: Radisson Blu Belorusskaya 

 

 

VUELOS PREVISTOS  (o similares) 

12AUG SU6702  BCNLED   11.55-17.00 

19AUG SU2514 MOWBCN  12.10-15.40 

 

 

 

 

 


