Programa Cultural San Petersburgo y Moscú
Salidas desde Valencia

ITINERARIO:
Día 1º: Valencia – Zúrich – San Petersburgo
Salida en avión vía Zúrich. Llegada, tramites de policía y retirada de los equipajes. Encuentro con el guía,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º: San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, comienzo de la visita panorámica de la ciudad que fue fundada por Pedro I El Grande
en 1703 a orillas del Neva. Fue capital del Imperio Ruso hasta 1918. Durante la visita podremos admirar
diferentes monumentos arquitectónicos que esta bella ciudad ofrece. Su arteria principal es la conocida
Avenida Nevsky en cuyo entorno se sitúan algunos de los monumentos más importantes como la Catedral de
Kazán o la Plaza del Palacio de Invierno donde se encuentra el famoso Museo del Hermitage. Además,
podremos ver las Esfinges procedentes de Tebas, las columnas Rostradas, la bella aguja del Almirantazgo que
se puede observar desde diferentes lugares de la ciudad, el Crucero Aurora, los espectaculares fríos y canales
que surcan la ciudad como el Fontanka, Griboedov o Moika. También contemplaremos la Iglesia de san Nicolás,
la mayestática figura ecuestre de Pedro el Grande, el Jinete de Bronce icono de la ciudad que preside la Plaza
donde se perfila la Catedral de San Nicolás, el Monasterio Smolni y la Iglesia de San Salvador Ensangrentado.
Almuerzo en un restaurante no turístico incluido.
Por la tarde, visita del Museo del Hermitage que alberga importantísimas colecciones de pintura de todas las
escuelas conocidas a través de los siglos, además de esculturas y antigüedades en sus más de 4.000 salas.
Alojamiento en el hotel.

Día 3º: San Petersburgo
Desayuno. Por la mañana, excursión al Palacio de Catalina, situado a 32 km de San Petersburgo en la villa de
Pushkin. Este palacio se convirtió en el siglo XVII en residencia oficial de los zares. En 1717 Catalina ordenó la
construcción del palacio (considerado uno de los mejores ejemplares del barroco ruso). La visita incluye la
famosa sala Ámbar. Termina la visita, regreso y almuerzo en un restaurante. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4º: San Petersburgo
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Por la mañana visita de la Fortaleza de san Pedro y San Pablo. Tarde libre.
Día 5º: San Petersburgo – Moscú
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación y salida en tren tipo AVE Sapsan con destino a Moscú. Llegada,
encuentro con el guía, asistencia y traslado al centro. Sobre las 14.30 h comienzo de la visita panorámica de la
ciudad y Parque de la Victoria. Iniciaremos un recorrido por sus grandes avenidas. Sin lugar a dudas el
monumento más emblemático de Moscú es la Plaza Roja, su nombre en antiguo ruso significa “bella”, al igual
que “roja”, sus edificios más artísticos son la Catedral de San Basilio, los almacenes GUM y las fachadas del
Kremlin. Durante el recorrido admiraremos otros bellos edificios como el Museo de Historia, la Catedral de
Kazán que fue reconstruida después de que Stalin ordenase su demolición, el Teatro Bolshoi, la Plaza Pushkin,
la Universidad, Avenidas Tverskaya, Novy Arbat, Kotuzovsky, la Iglesia de San Salvador. Realizaremos una
parada en el inmenso complejo de 9 hectáreas del Parque de la Victoria que está dedicado a la segunda guerra
Mundial. Por la avenida de las fuentes se puede pasar al centro del parque donde observaremos el Obelisco de
85 metros que representa la victoria del pueblo en esa guerra cruel. Durante la visita realizaremos una breve
parada con entrada y visita libre a la imponente catedral de Cristo Salvador, construida en mármol blanco,
algunas de sus torres alcanzan los 105 metros de altura, se la considera la más alta del mundo.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6º: Moscú
Desayuno. Por la mañana visitaremos el metro de Moscú, inaugurado en 1935 como símbolo del avance
tecnológico del sistema político soviético. Hoy sigue siendo el principal medio de transporte de la ciudad y uno
de los más importantes del mundo con cerca de 200 kilómetros de líneas y 145 estaciones. Una vez finalizada la
visita continuaremos hacia una de las calles peatonales más comerciales de Moscú, la calle Arbat. Tiempo libre
y almuerzo en un restaurante. Por la tarde, visita del Kremlin con visita de dos de sus tres catedrales la de la
Dormición del siglo XII, la de la Anunciación que utilizaba el zar y su familia y la de San Miguel Arcángel (la
entrada a la Armería es opcional). La visita a pie del Kremlin incluye también la visita a la Plaza Roja.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7º: Moscú
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Serguei Posad y visita del recinto de la Iglesia Ortodoxa Rusa,
visitaremos el conjunto histórico amurallado del Monasterio Troitse Serguei (Lavra) ejemplo único de la
arquitectura de los siglos XV-XVII que incluye nueve iglesias y catedrales con visita de algunas de ellas. Después
del almuerzo regreso a Moscú. Tarde libre.

Día 8º: Moscú - Zúrich - Valencia
Desayuno. Tiempo libre. Sobre las 12 horas traslado al aeropuerto para salir con destino a Valencia vía Zurich.
Llegada y fin del viaje.

***
PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE

San Petersburgo y
Moscú Cultural
Tarifa en doble
Suplemento Individual

€
1.530 €
499 €

Suplemento opcional 6 cenas en el hotel: 220 €
Tasas aéreas no incluidas: 145 €

Nota:
El itinerario puede sufrir modificaciones en el orden de las visitas y actividades incluidas debido a demoras en los
transportes, cambios de horarios de los monumentos o cambios de operativa de las excursiones, sin que ello afecte al
contenido global del viaje.

HOTELES CALCULADOS (o similares):
Ciudad
San
Petersburgo

Nº noches
4

Hotel Cat.
Novotel Centre San Petersburg 4*

Tipo habitación
Doble estándar
Individual estándar

Moscú

3

Marriott Courtyard City Centre 4*

Doble estándar
Individual estándar

VUELOS CALCULADOS:
Fecha

Nº vuelo

Trayecto

Salida

Llegada

Compañía

LX2139

Valencia-Zúrich

0600

0805

Swiss

LX1310

Zúrich-San Petersburg

0915

1315

Swiss

LX1327

Moscow-Zúrich

1735

2010

Swiss

LX2138

Zúrich-Valencia

2110

2315

Swiss

GLOBUS PROMOCIÓN

Dto. 5%- para reservas efectuadas con 30 días de antelación
VENTAJAS GLOBUS
Precios desde Valencia
Hoteles seleccionados
Financiación sin intereses (sujeta a aprobación y no combinable con otras promociones)
Teléfono 24 h
Producto propio personalizado, somos Mayoristas-Minoristas
35 años de experiencia en el mercado valenciano
Garantía 180000 € de Aval ante la Secretaría de Turismo
VIP Globus (ventajas para nuestros clientes)

LOS PRECIOS INCLUYEN










Vuelos en clase turista, desde/a Valencia con la compañía Swiss
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Estancia en los hoteles indicados (o similares) 7 noches en habitación doble
Desayuno buffet diario
6 almuerzos menú mejorado en restaurantes no turísticos (3 platos, café o té,
botella de agua mineral)
Guía profesional de habla española para las visitas de San Petersburgo y Moscú
Transporte en autocares de clase superior para las visitas y traslados
Entradas para el Museo del Hermitage (edificio principal de pintura clásica);
Palacio de Catalina y Parque; Fortaleza de San Pedro y San Pablo; Concierto privado
en el Palacio Nikolaevsky; Catedral de San Isaac e Iglesia de san Salvador; Kremlin
más 2 catedrales; Monasterio de Sergei posad y Metro
Asistencia permanente de nuestro corresponsal en Rusia
Seguro de Viaje









NO INCLUIDO
Cenas opcionales
Bebidas alcohólicas
Visado Rusia 115 €
Gastos personales
Exceso de equipaje
Propinas
Reserva de asiento en los vuelos





Precios válidos para las fechas indicadas.
Precios calculados para un mínimo de 2 personas. Precios sujetos a disponibilidad.
Aunque el viaje lleva incluido un seguro de asistencia, recomendamos contratar un seguro de
anulación desde 45 € por persona
PLAZAS LIMITADAS

