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DEL 06 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2019 

 

 

Itinerario Detallado 

06 DE SEPTIEMBRE SALIDA DE MIAMI  

Día 1  Sat. 07 sep. 2019  SAN PETERSBURGO 

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde 

información para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles 

informativos localizados en la recepción del hotel.  

Día 2  do. 08 sep. 2019  SAN PETERSBURGO 

Desayuno, (Opcional) visita a Peterhof, el imponente palacio 

zarista de San Petersburgo, en un recorrido de 8 horas. 



Considerado la versión rusa del Palacio de Versalles, el 

suntuoso complejo palaciego alberga más de 140 fuentes, así 

como amplios jardines y una colección de edificios. Visite los 

lugares más destacados como la Gran Cascada en el Parque 

Inferior y la villa Monplaisir, y conozca todo lo que hay que 

saber sobre su rica historia. La visita tiene un itinerario flexible y 

puede adaptarse a sus intereses. Regreso al hotel y 

Alojamiento. 

Día 3  lu. 09 sep. 2019  SAN PETERSBURGO 

Con guía local iniciamos una visita guiada (con entradas) de San 

Petersburgo incluyendo la Fortaleza de Pedro y Pablo, origen de la 

ciudad. La que fue capital de la Rusia de los Zares se encuentra rodeada 

de numerosos palacios. Hoy incluimos la excursión (visita con guía y 

entradas) al PALACIO DE CATALINA, residencia de verano de los zares de 

Rusia, de estilo Rococó, ubicada en Pushkin declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Nota: En función de la disponibilidad, se 

podrá visitar el Palacio de Peterhof en lugar del Palacio de Catalina. El 

Palacio de Peterhof, de caracterísitcas muy similares, fue también 

antigua residencia de zares.  

Día 4  ma. 10 sep. 2019  SAN PETERSBURGO - MOSCU 

Por la mañana incluimos una visita (guía y entrada incluida) al Museo del 

Hermitage, una de las mayores pinacotecas y museo de antigüedades del 

mundo ubicado en el que fue el Palacio de Invierno de los zares, junto al 

río Neva. Tiempo libre. Por la tarde, saliendo entorno a las 17 hrs, 

tomamos tren de alta velocidad. En algo menos de 4 horas cubrimos la 

distancia de casi 800 km que nos separan de Moscú (billete de tren 

incluido, segunda clase). Llegada a MOSCU, traslado al hotel.  

Día 5  mi. 11 sep. 2019  MOSCU 

Iniciamos nuestro día con una apasionante visita de la inmensa capital 

Rusa. Una ciudad que como pocas une pasado, presente y futuro. 

Pasaremos por sus inmensas avenidas, sus elegantes zonas comerciales, 

la Plaza Roja donde se encuentra el Mausoleo de Lenin, la catedral de 

San Basilio, la catedral del Cristo Salvador. Incluimos la entrada al 

Kremlin con visita de sus dos principales catedrales. Trataremos (no 

garantizado) de coincidir con la procesión ceremonial militar que se 

celebra en la Plaza de Sobornaya. Tarde libre.  

Día 6  ju. 12 sep. 2019  MOSCU 
Conoceremos más la historia de Rusia y su ciudad. Pasaremos por el 

mirador de la universidad con su fantástica vista sobre la ciudad donde 

las parejas de recién casados depositan flores (el mirador podrá también 

visitarse durante la visita panorámica del día anterior) y conoceremos 



(entrada incluida) el Museo de la Gran Guerra Patria, Segunda Guerra 

Mundial, que nos muestra también muchos aspectos del periodo 

soviético. Tarde libre. Le proponemos Opcionalmente una visita el circo 

Ruso un experiencia que no se pueden perder. 

Día 7  vi. 13 sep. 2019  MOSCU 

Desayuno, día libre para disfrutar de esta maravillosa e interesante 

ciudad. Por la noche le proponemos que visite el Ballet Ruso. 

Alojamiento. 

Día 8  Sab. 14 sep. 2019  MOSCU 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros 

servicios.  

 

El Precio Incluye 

 Boleto aéreo Miami/St Petesburgo, Moscu/Miami con impuestos incluidos  
 Condiciones Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía de habla his-

pana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los 
hoteles con este servicio. 

 Incluye traslado de llegada 
 Incluye traslado de salida 
 Visita panorámica en: San Petersburgo, Moscu 
 Excursion: Visita del Palacio de Catalina Pushkin en S. Petersburgo en San Petersburgo 
 Entradas: Palacio de Catalina Pushkin en S. Petersburgo en San Petersburgo, Fortaleza de 

Pedro y Pablo y Museo Hermitage en San Petersburgo en San Petersburgo, Kremlin y sus 
dos principales catedrales en Moscú en Moscu, Museo de la Gran Guerra Patria en Moscú en 
Moscu 

 Tren alta velocidad: S. Petersburgo/ Mosc en Moscu 

Hoteles Previstos 

PARK INN PULKOVSKAYA**** 

Т.: 127403900  

email: natalia@intourist.ru  

PLOSCHAD POBEDY PLAZA DE VICTORIA 1 

196240 San Petersburgo 

RUSIA 

     

HOLIDAY INN 

MOSCOVSKIYE 

VOROTA**** 

Т.: 

8124487171  

email: 

booking@hi-

spb.com  

Moscovskiye 

Vorota 97 

196084 San 

Petersburgo 

RUSIA 
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RADISSON SLAVJANSKAYA HOTEL BUSINESS CENTRE**** 

Т.: 4959418020  

email: Reservations.Moscow@Radisson-hotels.ru  

Europa Square, 2 

121059 Moscu 

RUSIA 

PRECIOS: 

ACOMODACION PRECIO POR 
PERSONA  

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION SINGLE $ 2789 

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION A COMPARTIR  $ 2289 

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION DOBLE $ 2089 

PRECIO POR ADULTO EN HABITACION TRIPLE $ 1996 

PRECIO POR NIÑOS ENTRE 9-15 AÑOS  $ 1870 

PRECIO POR NIÑOS ENTRE 3- 8 AÑOS $ 1478 

MENORES DE 3 AÑOS CONSULTAR   
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