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Anillo de Oro Ruso
Suzdal y viaje Moscú y San Petersburgo

Suzdal, el gran desconocido de la zona. Incluidos Moscú y San Petersburgo, varias
salidas en español durante el verano
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA

Vuelos internacionales y domésticos según indicado en programa;
Tasas aéreas;
Billete clase turista tren Sapsan (tipo AVE) Moscú/San Petersburgo,
8 noches de alojamiento en los hoteles previstos, en habitaciones Standard con
baño/ducha;
8 desayunos bufé en hoteles,
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7 almuerzos menú mejorado en restaurantes seleccionados (3 platos, café o té/botella
de agua mineral);
1 cenas en hotel
Transporte en autocares clase superior para los traslados, visitas y excursiones;
Guía profesional de habla hispana para las visitas y excursiones en Moscú y San
Petersburgo;
visitas y excursiones indicadas con entradas a los monumentos;
Asistencia y traslados en hoteles, estaciones y aeropuerto;
Representación permanente en Español;
Emisión visado Rusia;
Seguro Anulación + Asistencia en Viaje

Entradas que se incluyen:
SAN PETERSBURGO:
Museo Hermitage
Palacio de Catalina y parques
Fortaleza de San Pedro y San Pablo
Concierto privado Palacio Nikolaevsky
Catedral de San Isaac e Iglesia de San Salvador.
MOSCU:
Catedral de Cristo Salvador
Kremlin
2 Catedrales
Metro
Museo Galería Tretiakov
ANILLO DE ORO:
Vladimir: Catedral de la Asunción
Sudzal: Kremlin, Cámaras del Arcipreste y Museo de Arquitectura rusa de madera al
aire libre
Sergei Posad: Monasterio Sergei Posad
Utilizamos sistema de Audio-guía durante la estancia en Moscú y San Petersburgo. Percibirás
las explicaciones de nuestros guías con la máxima precisión. (Grupo mínimo 15 pers).

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
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Lo que no se especifique en "el precio incluye"
Las cenas en los hoteles (opcionales)
Si elige la opción de "sin vuelos" NO se incluyen los traslados ida y vuelta al
aeropuerto.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

DESCRIPCIÓN DE COMIDAS: DB = Desayuno Bufé - A = Almuerzo - C = Cena

Día 1.

Ciudad de Origen - San Petersburgo

Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo regular con destino a
Rusia. Llegada. Encuentro con la guía en Español. Asistencia y traslado al hotel. Registro de
entrada y entrega de habitaciones. Alojamiento.

Día 2.

San Petersburgo (DB-A)

A las 09,30 h comienzo de la visita panorámica de la ciudad. Esta maravillosa ciudad fue
fundada por Pedro I El Grande en 1703 a orillas del río Neva. Permaneció como capital del
Imperio Ruso hasta 1918, fecha en que Lenin devolvió la capitalidad administrativa a Moscú.
Durante la visita panorámica podremos admirar los diferentes monumentos arquitectónicos
que esta bella ciudad ofrece al visitante; la 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 (Egipto), las columnas Rostradas,
la bella aguja del Almirantazgo que podremos observar desde diferentes lugares de la ciudad,
el Crucero Aurora, los espectaculares ríos 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 Isaac, el Monasterio Smolni y la Iglesia de San Salvador Ensangrentado. La
tarde la dedicaremos a visitar el famosísimo Museo Hermitage (Edificio principal pintura
clásica). Nos da una idea de su extensión el saber que cuenta con más de 4.000 salas.
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Alberga importantísimas colecciones de pintura de todas las escuelas conocidas a través de
los siglos, además de escultura y antigüedades. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

Día 3.

San Petersburgo (DB) (DB-A)

A las 09,15 h excursión al Palacio Catalina y sus parques. Situado a 32 km de San
Petersburgo en la villa de Pushkin. Realizaremos la visita de su maravilloso Palacio y sus
parques. Este lugar se convirtió en el siglo XVII en la residencia oficial de los zares. En 1717
Catalina I ordenó la construcción del Palacio (se considera uno de los mejores ejemplos del
barroco ruso). La visita al Palacio incluye la famosa sala de Ámbar. Regreso a San
Petersburgo. Por la tarde nos trasladaremos al Palacio Nikolaevsky. Al llegar al palacio nos
espera un concierto vocal e instrumental, exclusivo y privado. Disfrutaremos de las obras de la
música clásica de los compositores rusos Tchaikovski, Berezovski y otros. Se ofrecerá un
repertorio variado de canciones nacionales rusas, así como internacionales. La interpretación
es guiada por el famoso grupo Peter’s Quartet (dos tenores, un barítono y un bass) laureado
en concursos internacionales. Una vez finalizado el programa musical, nos desplazaremos a
otra sala del palacio donde nos esperan los tradicionales blinis rusos con caviar rojo, vodka,
diferentes tipos de mermelada casera y té de samovar (recipiente tradicional ruso). Se
amenizará con un programa interactivo a cargo del grupo musical del palacio y se utilizarán
entre otros instrumentos tradicionales rusos Balalaika y acordeón. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 4.

San Petersburgo - Vladimir - Súzdal (DB-A-C)

A las 9,30 h. comenzaremos la visita a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Posteriormente
nos desplazaremos para visitar la Iglesia de San Salvador o de la Resurrección del Jesucristo.
Visita al interior. Las cúpulas en forma de cebolla, las hornacinas y todo el interior están
revestidos de espléndidos mosaicos. La construcción de la iglesia se realizó tomando como
modelo la Catedral de San Basilio de Moscú. Finalizaremos la mañana visitando la Catedral de
San Isaac. La construcción de este colosal edificio fue un reto de ingeniería. Es visible desde
todas las partes de la ciudad. Se podrán contemplar más de 150 cuadros con escenas bíblicas,
que adornan las bóvedas, paredes y pilones de la catedral. 62 mosaicos, principalmente de
mármol, han sido traídos de diferentes partes del mundo. Tras el almuerzo traslado a la
estación de tren y salida en el tren rápido Sapsan (tipo AVE) (horario 17:00-23:05h.) con
destino a Vladimir. Llegada y traslado a Súzdal. Registro de entrada en el hotel y entrega de
habitaciones. Alojamiento.

Día 5.

Súzdal - Vladimir (DB-A-C) 220 km

Empezaremos este día con una visita a Vladimir, ciudad situada a pocos kilómetros de Súzdal.
La ciudad fue fundada en el año 1108 por el príncipe Vladimir Monómaco, que desempeñó un
importante rol político y económico. Comienzo de la visita panorámica de la ciudad, donde
observaremos sus principales monumentos Catedral de San Demetrio, Puerta de Oro. Durante
la visita panorámica realizaremos una breve parada, entrada y visita libre a la imponente
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Catedral de la Asunción. Regreso a Súzdal. Por la tarde comenzaremos la visita al Kremlin
donde se encuentra la Iglesia de la Natividad, las Cámaras del Arcipreste donde visitaremos la
Iglesia de San Salvador, así como el Museo de Arquitectura de madera al aire libre. Regreso al
hotel. Alojamiento. (Les recomendamos tomar opcionalmente un baño típico ruso "Banya".
Solicitar con antelación).

Día 6.

Súzdal - Serguiev Posad - Moscú

Día 6º Súzdal/Serguiev Posad/Moscú (DB-A) A las 08.00 h. salida hacia Serguiev Posad.
Llegada y comienzo de la visita al más grande e importante complejo de la Iglesia Ortodoxa
Rusa. Visitaremos el conjunto histórico amurallado del Monasterio Troitse Serguiev (Lavra),
ejemplo único de la arquitectura de los ss. XV-XVII. Incluye nueve iglesias y catedrales
(Visitaremos alguna de ellas). A la hora indicada salida hacia Moscú. Llegada al hotel. Registro
de entrada y entrega de las habitaciones. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 7.

Moscú (DB-A)

09.30 h comienzo de la visita panorámica de la ciudad y Parque de la Victoria. Iniciaremos el
recorrido por sus grandes avenidas, sin lugar a duda 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 la Historia,
la Catedral de Kazán que fue reconstruida después de que Stalin ordenara su demolición, el
Teatro Bolshoi, la Plaza de Pushkin, Universidad, Avenidas Tverskaya, Novy Arbat,
Kutuzovsky, Iglesia de San Salvador, etc. Parque de la Victoria. Realizaremos una parada en
este inmenso complejo ubicado en unas 9 hectáreas de terreno, está dedicado a la Segunda
Guerra Mundial. Por la avenida de las fuentes se puede pasar al centro del complejo.
Observaremos el obelisco de 85 metros de altura que representa la victoria del pueblo en esta
guerra cruel. Durante la visita panorámica realizaremos una breve parada, entrada y visita libre
a la imponente Catedral de Cristo Salvador, construida en mármol blanco, algunas de sus
torres alcanzan los 105 m. de altura. Por la tarde visita al Kremlin. Visitaremos dos de las tres
catedrales que se encuentran en su territorio: la de la Dormición del siglo XII, la catedral de la
Anunciación que solo 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.
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

Día 8.

Moscú

A las 9:30 h. visita a la mundialmente famosa galería Tretiakov. Alberga la mejor colección del
mundo de íconos con más de 200 piezas en exposición y una de las más importantes
muestras de pintura rusa de los siglos XIII y XIX. Por la tarde continuaremos visitando el
famoso metro de Moscú. Se calcula que se utilizaron 70.000 m 2 de mármol, oro, cristal,
mosaicos y metales preciosos para embellecer las estaciones de las líneas del metro de
Moscú. Regreso al hotel. Alojamiento.
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Día 9.

Moscú - Ciudad de origen (DB)

Registro de salida del hotel hasta las 12,00 h. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Asistencia y salida en vuelo con destino a ciudad de origen.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Courtyard Moscow City Centre
Categoría: 4EST
Situado en el corazón de Moscú, a solo
tres minutos a pie desde el
Conservatorio Tchaikovsky, este
atractivo y confortable hotel ofrece a
sus huéspedes acceso a toda la
vibrante ciudad de Moscú. Kremlin y la
Plaza Roja, el Teatro Bolshoi, y la
Catedral de San Basilio están a un
corto paseo desde el hotel, y las
familias pueden disfrutar de una visita
al Zoo de Moscú o el Nikulin Circus.
Las encantadoras habitaciones y suites
del hotel son funcionales con acceso a
Internet y servicio de habitaciones las
24 horas. Los huéspedes pueden
comenzar el día con un desayuno
americano completo o continental, y
más tarde hacer ejercicio en el
gimnasio y disfrutar de un masaje o
tratamiento de belleza en el spa.
Además, la Flat Iron Bar y Roadhouse
ofrece especialidades americanas y
mexicanas en un entorno rústico.
Ubicado en el centro y con excelentes
servicios y cómodas habitaciones, este
es el punto de partida ideal tanto para
viajes de negocios y de placer en
Moscú.
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Marriott Hotel Moscow Grand
Categoría: 5EST
El hotel ofrece una ubicaci?n en la calle
Tverskaya ideal para los viajeros de
negocios y los turistas, gracias a su
cercan?a a los centros de negocios y
los lugares de inter?s hist?ricos, como
la Plaza Roja y el Teatro Bolsh?i. El
Moscow Marriott Grand Hotel es
famoso por su impecable servicio y sus
instalaciones para eventos. Las
amplias habitaciones y suites del hotel
ofrecen fant?sticas comodidades que
incluyen servicio a la habitaci?n las 24
horas, cafetera en la habitaci?n y
conexi?n WiFi gratis. Mant?ngase en
forma en el gimnasio Grand Fitness,
que dispone de modernos equipos y
piscina cubierta. Restaurante Grand
Alexander, que refleja lo mejor de la
cocina internacional, al Samobranka, y
el gran lobby, con su c?pula vidriada y
su fuente. Con m?s de 855 m? de
espacio para eventos en el centro
urbano de Mosc?, no hay mejor lugar
que las impresionantes instalaciones
del Moscow Marriott Grand Hotel para
celebrar reuniones de negocios,
conferencias, bodas y grandes eventos
sociales, pues tendr? el ?xito
asegurado gracias al servicio de
catering creativo, en las instalaciones y
externo, y a la ayuda de nuestros
profesionales en la planificaci?n de
eventos.

Marriott Hotel Moscow Novy Arbat
Categoría: 5EST
Siéntase como en casa durante su
visita a Rusia en el Moscow Marriott

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Hotel Novy Arbat. Las amplias
habitaciones están bien equipadas con
camas cómodas, TV de pantalla plana
y conexión WiFi de alta velocidad; las
elegantes suites ofrecen una vista
increíble a la avenida Novy Arbat de
Moscú. El hotel ofrece una
impresionante selección de
comodidades, entre ellas, un gimnasio.
Disfrute de una bebida en el bar del
lobby o cene con estilo en el Gostina?,
que ofrece almuerzos ejecutivos los
días de semana. Aproveche la
conexión WiFi gratis disponible en las
áreas públicas del hotel. Si va a
celebrar un evento en Moscú,
aproveche los espacios modernos y
versátiles del hotel y la ubicación en el
centro urbano, cerca de muchas
oficinas empresariales.
Independientemente de su motivo para
visitar el hotel, su ubicación ideal en la
histórica avenida Novy Arbat le permite
explorar cómodamente lo mejor de
Moscú. Visite el Moscow Marriott Hotel
Novy Arbat para disfrutar de una
combinación única de estilo y esencia.

Moscow Marriott Tverskaya Hotel
Categoría: 4EST
El Moscow Marriott Tverskaya Hotel
est? ubicado cerca de la estaci?n
ferroviaria de Belorusskaya, desde la
cual es f?cil llegar al aeropuerto de
Sheremetyevo por la Aeroexpress en
solo 35 minutos. Adem?s, desde la
estaci?n de metro de Belorusskaya, los
hu?spedes pueden llegar r?pidamente
a otras estaciones y aeropuertos.
Elegancia tradicional combinada con un
ambiente estilo boutique que hace que
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el Moscow Marriott Tverskaya Hotel
sea una opci?n de alojamiento
extraordinaria en Mosc?. Este c?ntrico
hotel de Mosc? ofrece un hermoso atrio
con techo de cristal, servicios de
catering para eventos y gimnasio
disponible las 24 horas. Las amplias
habitaciones del Moscow Marriott
Tverskaya Hotel son para no
fumadores y se han renovado
recientemente. Adem?s, cuentan con
lujosa ropa de cama de Marriott,
minibar, caja de seguridad y conexi?n
WiFi gratis. Disfrute de un banquete en
el restaurante Gratzi o de bocadillos y
c?cteles en el bar del lobby. El espacio
para reuniones, ideal para encuentros
?ntimos o conferencias de negocios,
cuenta con una capacidad m?xima
para 120 invitados y ofrece un
impecable servicio de catering.

National, Luxury Collection Hotel
Moscow
Categoría: 5EST
Este hotel está situado en una
ubicación ideal próxima a la Plaza
Roja, en pleno corazón del centro
financiero, histórico y cultural de
Moscú. Se encuentra a tan solo 2
minutos a pie de la estación de metro
más cercana, la de Okhotny Ryad. La
Plaza Roja y el Kremlin se hallan a
unos 100 metros. Este establecimiento
combina un ambiente impregnado de
historia con comodidades de hoy en día
y un servicio de alto nivel caracterizado
por la genuina hospitalidad rusa. Es un
miembro oficial de la agrupación
‘Leading Hotels of the World'. La
mayoría de sus habitaciones han sido
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diseñadas y decoradas de manera
individual. Por las mañanas se sirve un
desayuno tipo bufé, mientras el que bar
Alexandrovsky ofrece una gran
selección de bebidas, aperitivos,
helados y entrantes. El restaurante
Moskovsky es conocido por sus
deliciosas especialidades rusas y su
cocina europea.

Crowne Plaza Ligovsky
Categoría: 4EST
El hotel está situado en el distrito
ecológico de San Petersburgo, en una
zona verde. Dispone de un total de 195
habitaciones y ofrece servicios para
huéspedes de negocios, acceso wifi
gratuito, servicio de conserjería,
recepción 24 horas, cambio de divisas,
sala de congresos y centro de
bienestar y gimnasio, abierto las 24
horas del día. Los huéspedes podrán
disfrutar de una copa o un plato en el
bar y el restaurante. El hotel ofrece
habitaciones con TV por satélite,
reproductor de DVD, acceso a Internet,
minibar, caja fuerte, teléfono, aire
acondicionado regulable, camas de
matrimonio o extra grandes y baño con
bañera, albornoz, zapatillas y secador
de pelo. El elegante restaurante del
hotel, el Olivetto, sirve cocina
mediterránea. Cada mañana, los
clientes disfrutarán de un desayuno
bufé.

Helvetia Deluxe Hotel
Categoría: 4EST
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El Hotel Helvetia, de 4*, dispone de
restaurante, sala de conferencias y
servicio de habitaciones 24h. Las
habitaciones cuentan con escritorio,
caja fuerte, secador de pelo, TV,
minibar y conexi?n internet Wi-Fi.

Novotel St Petersburg Centre
Categoría: 4EST
Ubicado en un lugar privilegiado del
centro histórico de San Petersburgo,
este magnífico hotel ofrece a sus
huéspedes el lugar ideal para explorar
los lugares de interés que ofrece esta
cautivadora ciudad. Los huéspedes se
encontrarán a poca distancia del
Hermitage, del Museo Ruso y del
Teatro Mariinsky. La estación de tren
más cercana está a 10 minutos del
hotel, lo que permite llegar sin
problemas a otras zonas de la ciudad.
Por su parte, la Nevski Prospekt y la
parada de metro más cercana, llamada
Mayakovskaya, se encuentran a solo 5
minutos del establecimiento. El hotel,
que ocupa de la tercera a la sexta
planta del edificio, presenta un estilo
arquitectónico interesante, que se
integra sin problemas en la riqueza
cultural del entorno. Las habitaciones
están elegantemente decoradas y
cuentan con todas las prestaciones
modernas para que los visitantes
disfruten del máximo confort y
bienestar. El hotel pone a disposición
de los huéspedes una gran cantidad de
instalaciones exclusivas.
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Solo Sokos Hotel Vasilievsky
Categoría: 4EST
Se trata de un hotel situado en la isla
de Vasilievsky comunicada tanto con
autob?s, como por puerto con el centro
de la ciudad. Todas sus habitaciones
est?n decoradas en estilo ruso.
Cuentan con ba?o privado con
amenities, televisi?n, conexi?n WIFI y
una mesa de trabajo. Todas las
habitaciones, que est?n divididas en
diversos tipos en base a las
necesidades de cada cliente, la
garantizan el descanso que necesita
tras un largo d?a. El hotel adem?s
ofrece un gimnasio y una sauna. Es un
hotel amigo de los animales, ya que los
acepta por un peque?o suplemento.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Hasta el 14 de abril se aplica el descuento señalado en verde.
9 días de viaje. Salidas desde España. Para resto de aeropuertos consúltanos sin compromiso, así
como descuentos especiales para grupos y niños.
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Si deseas aumentar la duración de tu viaje, te ofrecemos añadir noches extras así como extensiones a
Karelia, Escandinavia, Bálticos, Rumanía, Bulgaria o Uzbekistán.
###
NOTA: COMPRA ANTICIPADA / PLAZAS LIMITADAS
Todas las salidas de nuestros viajes que indiquen ,,Compra Anticipada,, conllevan un precio especial
ma?s beneficioso para aquellas personas que realizan la reserva con mucha antelacio?n. Esta accio?n
de ventas mantiene un cupo limitado de plazas que normalmente viene siendo un 30-40% del total de
las plazas ofertadas. Una vez finalizada la venta del cupo se procede a ofrecer ma?s plazas a otro nivel
de precios, algo ma?s alto, (ve?ase en cuadro de precios)
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