RUSIA DESDE ZARAGOZA
DÍA 25 DE JULIO: ZARAGOZA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto de Zaragoza 2 horas antes de la salida del vuelo
especial. Trámites de facturación y embarque en vuelo directo a Moscú. Llegada,
t r a s lado al hotel. Cena y alojamiento
DÍA 26 DE JULIO: MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de Moscú. Donde podremos contemplar los edificios
más emblemáticos de la ciudad. Visita del Monasterio de Novodévichi. El Convento de
Novodévichi (Nuevas Doncellas), declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, es uno de los más bellos de Rusia. Se encuentra situado en uno de los
meandros del río Moscova. Fue fundado por Basilio III en 1524 para conmemorar la
victoria rusa sobre los ejércitos polaco y lituano y la reconquista de la ciudad de
Smolensko. Está situado al borde de un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en su
composición del “Lago de los Cisnes”. Los exteriores de su catedral de 5 cúpulas y su
campanario son especialmente notables por su belleza. En el Cementerio de
Novodévichi, situado en el territorio del monasterio, están enterradas numerosas
personalidades rusas del mundo del arte, la ciencia e incluso de la política: Boris Yeltsin,
Jrushchov, Kropotkin y Mólotov reposan junto a Chéjov, Gógol, Mayakovski y Bulgákov,
así como Rostropóvich, Shostakóvich, Stanislavski, Rubinstein, Chaliapin o Eisenstein.
En el Museo de Novodévichi se halla un importante museo con colecciones de iconos,
joyería, bordados y libros antiguos.
Almuerzo en restaurante.
Recorrido a pie por el centro histórico. Comenzaremos junto a la Plaza Manézhnaya,
antiguo mercado de ganado, donde también se encontraban las cuadras de la caballería
imperial. Pasaremos junto al “kilómetro cero de Rusia”, y seguiremos ante las bellas
fachadas Art-Nouveau de los lujosos hoteles Nacional y Metropol.
Nos pararemos ante la fachada del edificio de la “Duma” o parlamento ruso.
Admiraremos el célebre Teatro Bolshói y el imponente edificio de la “Lubianka”, sede del
antiguo KGB. Nos adentraremos en las callejuelas del antiguo barrio de mercaderes y
sus pequeñas catedrales, como la de la Santa Epifanía. Entraremos en GUM,
famosísimas galerías comerciales históricas, hoy transformadas en templos del lujo.
Llegaremos a continuación a la Plaza Roja, llamada así por el color de los ladrillos de los
edificios que la rodean: el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la catedral de
San Basilio, con sus famosísimas cúpulas multicolores en forma de bulbo. Finalizaremos
el paseo 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 de la Segunda Guerra Mundial.
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”. Aun hoy día es el principal medio de transporte de la ciudad y
uno de los principales del mundo, con 200 km de líneas y 145 estaciones. Visitaremos
las más importantes, construidas con lujosos materiales, como más de 20 variedades de
mármol, granito, ónice y decoradas con pinturas, mayólica, vidrieras, murales, mosaicos
e incluso grupos escultóricos. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 27 DE JULIO: MOSCÚ
Desayuno. Visita del Kremlin con 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. Visitaremos el interior
del recinto para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, y el “Cañón Zar”.

Finalizaremos visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de
San Miguel, la Dormición y la Anunciación.
Almuerzo en restaurante.
Visita de la Galería Tretiakov. Esta incomparable pinacoteca fue llamada así en honor
a su fundador, el célebre negociante Pavel Tretiakov (1832-1898), gran mecenas ruso
del siglo XIX. Su sueño fue siempre la creación de un museo accesible a cualquier
visitante, con una gran colección de objetos que permitieran comprender y admirar la
historia del Arte ruso, sacro y laico. El proyecto se hizo realidad en 1881, con la
inauguración de la Galería. Tretiakov donó más de 2000 obras de su colección privada a
la ciudad de Moscú, constituyendo el embrión de lo que hoy es este impresionante
museo. Alberga más de 130.000 obras creadas por artistas rusos desde el siglo XI hasta
nuestros días. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 28 DE JULIO: MOSCÚ
Desayuno. Salida para realizar la excursión a Serguiev Posad y visita de su
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. Su construcción fue iniciada por San Sergio, quien
estableció en el lugar un monasterio-fortaleza en 1340. Con el paso del tiempo, el
monasterio se convirtió en uno de los más espectaculares e importantes centros
espirituales del país. En él podemos apreciar elementos característicos de la arquitectura
militar de los siglos XV al XVIII, periodo en el que tuvo su máximo desarrollo. Activo aun
hoy día como monasterio fortificado de la Trinidad San Sergio, es además Seminario,
Instituto Teológico, lugar de peregrinación y sede y residencia del gran patriarca de todas
las Rusias, por lo que se le conoce como el “Vaticano Ruso”.
Entre sus numerosas iglesias y catedrales destacan la cúpula azul de la Catedral de la
Asunción, o la más importante de ellas, la catedral de la Dormición. Esta última contiene
la tumba de Boris Godunov y su familia, y una copia del famosísimo icono “la Trinidad”,
de Andréi Rubliov, cuyo original se encuentra en la Galería Tretiakov de Moscú. Serguiev
Posad ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo en restaurante.
Salida hacia Izmáilovo y visita de su Mercado. Situado a poca distancia de Moscú,
Izmáilovo es célebre por su inmenso mercado, donde todo se puede encontrar, desde
modestos recuerdos y artículos que no valen más que un puñado de rublos, a las
refinadas producciones de los mejores artesanos. Además de las tradicionales muñecas
rusas, se puede encontrar sobre todo joyas y artículos de bisutería, “souvenirs” de la
época soviética y también artesanía procedente de todos los rincones del país. Varios
talleres permiten descubrir los oficios tradicionales como la orfebrería, la alfarería o el
trabajo de los tejedores. Se puede igualmente admirar diferentes edificios que
representan la arquitectura tradicional rusa, tanto en piedra como en madera. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 29 DE JULIO: MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación de ferrocarril para salir en tren de
alta velocidad hacia San Petersburgo. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Su
centro histórico y sus principales monumentos. Podremos apreciar la Perspectiva
Nevsky, con sus prestigiosos edificios: Palacios Aníchkov, Stroganov y BeloselskiBelozerski, la Catedral ortodoxa de Nuestra Señora de Kazán. Pasaremos ante el
Almirantazgo y su imponente flecha dorada.

Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo. Situada en una pequeña isla frente al Palacio
del Invierno, 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. Convertida hoy en museo, su recinto
amurallado ofrece incomparables vistas de la orilla sur del Neva. La pequeña iglesia de
madera que se encontraba originalmente en su interior se fue agrandando hasta
transformarse en Catedral. Podremos admirar en ella la tumba del fundador de la ciudad,
el Zar Pedro el Grande, así como las de los zares de la dinastía Romanov y sus familias,
incluyendo Nicolás II y su esposa e hijos, asesinados durante la revolución en 1918. Sus
cuerpos fueron trasladados a la Catedral en 1998.
Almuerzo en restaurante.
Visita de la Iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada. Fue edificada en
1882 por orden de Alejandro III en memoria de su padre, Alejandro II, asesinado en un
atentado en ese mismo lugar, lo que dio su nombre a la iglesia. En el interior se conserva
el fragmento de adoquinado donde el zar cayó mortalmente herido. Fue construida en
estilo típicamente ruso, inspirado en las iglesias de la región de Yaroslavl y en la catedral
de San Basilio de Moscú, por lo que es totalmente diferente del resto de iglesias de San
Petersburgo. Su fachada es de ladrillo rojo decorado con y sus cúpulas en forma de
bulbo están ornadas con cerámica multicolor y pintura dorada.
Pero es en su interior donde la riqueza decorativa alcanza todo su esplendor, con más
de 7500 m² de mosaicos. Su silueta, alzándose sobre las aguas del canal Griboyedov, es
una de las imágenes más conocidas de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 30 DE JULIO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Excursión a Peterhof y visita del Gran Palacio y sus jardines. Peterhof,
también llamado Petrodvorets o “Versalles Ruso” era la principal residencia de verano de
los zares. Situado en la costa sur del Golfo de Finlandia, junto al mar y a unos 30 km de
la ciudad de San Petersburgo, es sin duda uno de los principales puntos de interés de la
antigua capital imperial. La construcción del Gran Palacio comenzó bajo el reinado de
Pedro I el Grande, como su residencia de verano, y fue encargada al arquitecto francés
Leblond. Son dignas de admiración la monumental Escalera Ceremonial y el
espectacular Salón de Baile, así como los aposentos privados de Pedro I, donde
destacan el Estudio de Roble y el Salón del Trono. Pero, más allá de los magníficos
interiores del Gran Palacio, el interés de la visita está también en sus jardines, donde
podremos admirar varios palacios menores, monumentos y pabellones diseminados en
los bellísimos jardines. Estos presentan un atractivo especial con sus 150 fuentes y tres
cascadas, además de los vistosos “juegos de agua”, todo ello ornado de estatuas
doradas de incomparable belleza.
Regreso de Peterhof en aerodeslizador (hidrofoil). Saldremos de Peterhof por el
mismo embarcadero, en los jardines de palacio, por el que regresaba la familia imperial a
la capital. Este recorrido nos llevara de regreso a la ciudad desde el Golfo de Finlandia a
través del estuario del río Neva. Los frondosos bosques de las orillas donde se
encuentran los palacetes de las elites de ayer y hoy ceden pronto el paso al paisaje
urbano, el puerto y su intensa actividad. Tras pasar bajo los puentes más emblemáticos,
llegaremos al lugar más bello de la ciudad, el Palacio de Invierno, frente a la Strelka y a
la Fortaleza de Pedro y Pablo.
Almuerzo en restaurante.
Visita del Museo del Hermitage, situado en el Palacio de Invierno, antigua residencia
de los Zares. El Hermitage es el mayor museo de Rusia, así como uno de los más
importantes del mundo. Fue fundado en 1764 por Catalina la Grande y se fue
enriqueciendo a lo largo de los siglos mediante la compra por parte de los zares de
colecciones completas en el extranjero.

Hoy cuenta con más de tres millones de obras de arte y posee colecciones de una
riqueza inestimable: colecciones de escultura y pintura, cristal y porcelana, tapicerías y
joyas, grabados, antigüedades de la época clásica, armas, medallas, monedas, valiosos
libros, etc. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 31 DE JULIO: SAN PETERSBURGO
Desayuno. Excursión a Pushkin y visita del Palacio de Catalina y jardines. La
pequeña ciudad de Pushkin, situada a 30 km al sur de San Petersburgo, se denominó
así en honor del más grande poeta ruso. Antiguamente se llamaba Tsárskoye Seló, o
“Aldea de los Zares”. En ella se encuentra una de las más bellas residencias imperiales,
el Palacio de Catalina, cuyo nombre está dedicado a Catalina I, esposa de Pedro el
Grande. Diseñado por el célebre arquitecto italiano Bartolomé Rastrelli, autor de los más
importantes monumentos y palacios de San Petersburgo, fue construido en el siglo XVIII
a lo largo del reinado de cinco Zares. Cada uno de ellos intervino en la construcción de
acuerdo a su propio gusto y a las tendencias de la época, desde el Rococó inicial hasta
el Neoclásico. Lugar de predilección de Catalina II la Grande, en su incomparable
sucesión de salones destaca la Cámara de Ámbar, enteramente recubierta de Ámbar del
Báltico. Oculta a las visitas durante casi un siglo, ha sido completamente restaurada en
2003, con motivo del Tricentenario de San Petersburgo. También destacan la Galería
Dorada con la Sala de Pinturas y el salón de baile conocido como Gran Salón. La
bellísima arquitectura del Palacio encuentra su reflejo en el parque circundante, donde se
puede pasear entre bosques de abedules y abetos, lagos y estanques, arroyos, puentes,
esculturas, pérgolas.
Visita del parque de Pavlovsk. El palacio de Pavlovsk fue un regalo de Catalina la
Grande a su hijo Pablo, futuro zar Pablo I, en 1777. El gran parque, que ocupa 600
hectáreas a lo largo del valle del río Slavyanka, es uno de los mayores parques
paisajísticos del mundo, y la más extensa zona verde alrededor de san Petersburgo. Fue
diseñado por Charles Cameron en estilo inglés y ocupa lo que originalmente era un coto
de caza imperial. El Jardín Holandés con sus coloridos lechos de flores, situado junto al
Palacio, estaba reservado al disfrute de la familia imperial. El parque se considera una
obra maestra de arquitectura paisajística en Europa, con sus verdes colinas desciendo
suavemente hacia las orillas de la Slavyanka y sus meandros, los riachuelos y fuentes,
los monumentos esparcidos en los frondosos bosques y verdes praderas. El Parque es
uno de los lugares favoritos de los habitantes de San Petersburgo, que vienen a pasear
aquí durante todo el ano. No se incluye la visita al interior del Palacio de Pavlovsk.
Almuerzo en restaurante.
Visita de la Catedral de San Nicolás de los Marinos. Este magnífico monumento del
barroco ruso, con sus espectaculares cúpulas doradas, fue erigido en una zona que
desde tiempo de la fundación de la ciudad por Pedro el Grande estaba poblada
principalmente por marinos, debido al gran número de vías de agua que la surcan y a su
proximidad con el puerto de la ciudad. Posteriormente se instaló aquí el Regimiento
Naval de la ciudad. La iglesia fue construida por orden personal del príncipe Golitsin, que
ofreció a la zarina Elisaveta Petrovna erigir el templo de San Nicolás de los Milagros,
protector de los marinos, en honor de las hazañas de la Flota Rusa. La construcción,
dirigida por el arquitecto Chevalinski, duró desde 1753 hasta 1762. La catedral consta en
realidad de dos iglesias diferentes, situadas cada una de ellas en uno de los dos pisos
que la componen: la iglesia de San Nicolás en el piso inferior, y la iglesia de la Epifanía
en el superior. Ambas ricamente decoradas con molduras y columnas de orden corintio.
El conjunto es rematado por un bello campanario exento. La combinación de cúpulas
doradas, fachadas azules y columnas blancas es de gran belleza.

Crucero por los Canales. San Petersburgo es también llamada la “Venecia del Norte”:
construida en una zona pantanosa en el Delta del Neva, se construyeron más de 100
canales, con unos 300 km de longitud. Son hoy el signo distintivo de la ciudad. Visitar
San Petersburgo a través de ellos es la mejor opción para impregnarse del característico
espíritu de la antigua capital imperial, así como el mejor modo de admirar sus fachadas,
muelles de granito rosado y algunos de los más de 350 puentes. Traslado al hotel cena
y alojamiento.
DÍA 01 DE AGOSTO: SAN PETERSBURGO - ZARAGOZA
Desayuno. Mañana libre y a la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo
especial directo a Zaragoza. Llegada y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1945 €
EL PRECIO INCLUYE:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vuelos Zaragoza-Moscú y San Petersburgo-Zaragoza.
Tasas de aeropuerto.
Tren de alta velocidad Sapsan en clase económica de San Petersburgo a Moscú.
Estancia de 4 noches en Moscú y 3 noches en San Petersburgo en habitación
doble en hoteles de 4* previstos o similares.
7 desayunos + 6 almuerzos + 7 cenas con agua y café/té incluido.
Guía oficial de habla hispana en destino.
Audio individual en las visitas.
Guía acompañante de Ibercaja Viajes durante todo el recorrido.
Visita panorámica de Moscú.
Visita del Monasterio de Novodévichi .
Visita del metro de Moscú.
Recorrido a pie por el centro histórico de Moscú.
Visita del Kremlin con sus Catedrales.
Visita de la Galería Tretiakov.
Excursión a Serguiev Posad y visita del Monasterio.
Visita de la Plaza y Mercado de Izmailovo.
Visita panorámica de San Petersburgo.
Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo.
Visita de la Iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada.
Excursión a Peterhof y visita del Palacio y regreso a San Petersburgo en hidrofoil.
Visita del Museo del Hermitage.
Excursión a Pushkin y visita del Palacio de Catalina.
Visita del Parque en Pavlovsk y visita exterior del palacio.
Visita de San Nicolás de los Marinos.
Crucero en los ríos y canales de San Petersburgo.
Seguro de asistencia y enfermedad en viaje.
Seguro de cancelación por causas de fuerza mayor.
Tramitación de visado (con al menos 30 días laborables antes de la salida, con
menor tiempo, consultar suplemento)
IVA vigente.

EL PRECIO NO INCLUYE:
o
o
o
o

Bebidas no indicadas.
Entradas a monumentos o museo no indicadas.
Propinas.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.

NOTAS:
o
o

o

o
o

Presupuesto con fecha de salida 25 de julio de 2017. Pendiente horarios de los
vuelos .
El orden de las visitas es orientativo pudiendo variar el orden y día de las mismas
pero manteniendo siempre el contenido. El orden de las visitas, podrá ser
modificado en función de la confirmación de las entradas a los lugares a visitar
hasta 7 días antes de la salida, sin que por este motivo, se altere el contenido del
viaje.
Presupuesto elaborado en base a un grupo mínimo de 45 personas, de acuerdo
con las tarifas, tasas de aeropuerto, cotizaciones y cambios vigentes a 8 de
noviembre de 2016 y por tanto susceptible de modificación en caso de alteración
de alguno de estos factores.
Presupuesto acogido a condiciones generales de contratación de viajes
combinados según normativa vigente.
En función del horario definitivo del tren diurno, una de las comidas del día
(desayuno, comida o cena) podría darse en forma de picnic.

o Para la tramitación del visado se necesita:
- PASAPORTE en vigor, en perfecto estado con por lo menos 2 páginas consecutivas en
blanco sin sellos ni visados y con una validez mínima 6 meses desde el regreso.
- 1 fotografía actual tamaño carnet.
- Pequeño formulario proporcionado por la agencia debidamente cumplimentado.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
SAN PETERSBURGO
HOLIDAY INN o SOKOS HOTEL OLYMPIA GARDEN
MOSCU
NOVOTEL CENTRE o RADISSON SLAVYANSKAYA

