
 
 

 
 

RUSIA  
VIGENCIA: ABRIL - OCTUBRE 2017 

 

KALINKA 
PROGRAMA DE 09 DIAS / 08  NOCHES  

 

INICIO: DOMINGO. MAY: 21 JUN: 04 JUL: 09, 23 AGO: 06, 20 SEP: 03, 24 – 2017  
 
DIA 01 –DOMINGO – SAN PETERSBURGO 
Llegada a San Petersburgo: “La Venecia del norte”, “La Palmira del 
norte” y la “capital cultural de Rusia” son algunos de los nombres 
relacionados con San Petersburgo, la segunda ciudad rusa en 
importancia y población. Situada en el noroeste del país, en la 
costa del mar Báltico, San Petersburgo siempre ha tenido 
significación estratégica para Rusia. Se puede apreciar la influencia 
de la arquitectura italiana en el siglo XVIII y en menor grado de la 
francesa. En la ciudad se construyó un gran número de 
monumentos y conjuntos de arquitectura barroca y neoclásica. 
Traslado al hotel. 
DIA 02– LUNES – SAN PETERSBURGO 
Desayuno buffet. Por la mañana excursión a PUSHKIN, una ciudad  
situada a 27 kilómetros de San Petersburgo donde se visita lujoso 
palacio de Catalina I con su  inolvidable Sala de Ámbar. Fue la 
residencia oficial de los zares, el palacio, en estilo barroco, es 
impresionante, de enormes dimensiones y sus fuentes y jardines, 
magníficos.  Por la tarde tiempo libre para actividades personales. 
DÍA 03 – MARTES – SAN PETERSBURGO 
Desayuno buffet. Por la mañana la VISITA PANORAMICA DE LA 
CIUDAD conociendo sus principales monumentos arquitectónicos, 
avenidas y canales de esta maravillosa ciudad, excursión a la 
FORTALEZA DE PEDRO Y PABLO con el panteón de los Zares. 
Es el auténtico núcleo antiguo de la ciudad. Fue la primera 
edificación que mandó construir según su propio diseño Pedro el 
Grande sobre una pequeña isla pantanosa situada entre el Gran 
Neva y el canal de Kronwerk. La fortaleza, que ahora se considera 
la mejor fortificación militar del siglo XVIII conservada de Europa, 
fue proyectada para defender la salida al mar Báltico.Despues visita 
al Palacio de Invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia el 
cual alberga actualmente el famoso museo  HERMITAGE, ubicado 
en el centro de la ciudad, está considerado uno de los mayores 
museos y pinacotecas del mundo. Cuenta con unas tres millones 
de piezas de arte que se exponen en más de 400 salas. Por la 
noche se ofrece como opcional un paseo en el barco por el rio 
Neva y sus canales. 
DIA 04 – MIERCOLES – SAN 
PETERSBURGO/NOVGOROD/VALDAY/TVER 
Desayuno buffet. Por la mañana salida a NOVGOROD, una ciudad 
pintoresca que fue uno de los centros más importantes y ricos  de 
Rusia. Haremos una VISITA PANORAMICA y visitaremos el 
KREMLIN, la CATEDRAL DE SANTA SOFIA – una de las mas 
antiguas en Rusia, construida en el siglo XI. Almuerzo en un 
restaurante típico. Continuamos nuestro viaje a otra ciudad 
VALDAY, donde se encuentra el famoso monasterio Iversky 
(fundado en 1653) en una de las islas del cercano lago Valday. Es 
un importante centro industrial y de transporte situado en la 
confluencia de los ríos Volga. Cuntinuamos hacia TVER, hacemos 
un breve paseo por esta ciudad tan bonita. Alojamiento y cena en el 
hotel. 
DIA 05 – JUEVES – TVER/SERGIEV POSAD/SUZDAL  
Desayuno buffet. Por la mañana nos dirigimos hacia una ciudad 
KLIN que es conocida por haber sido LA RESIDENCIA de 
CHAIKOVSKY, del que se conserva su casa convertida en museo. 
Sacamos fotos sin entrar dentro. Es aquí donde el compositor creó 

la música de sus célebres ballets La bella durmiente y El 
cascanueces. Salida  al mundialmente conocido ANILLO DE ORO 
de Rusia. Por la tarde viajamos hacia Suzdal, la más hermosa de 
las ciudades del Anillo de Oro. Llegada a SUZDAL. Alojamiento y 
cena en el hotel. 
DIA 06 – VIERNES – SUZDAL/VLADIMIR/MOSCU 
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de las antiguas 
ciudades rusas VLADIMIR y SUZDAL incluyendo sus principales 
catedrales y monumentos históricos. SUZDAL es una ciudad-
museo cuyos monumentos arquitectónicos constituyen un conjunto 
magnífico y armonioso. En el Monasterio de San Eufenio 
escucharemos el concierto de campanas. También incluiremos el 
Museo de la Arquitectura de Madera, que ilustra el antiguo modo de 
vida campesino con sus casas de troncos, sus molinos y la iglesia 
de la Transfiguración. Visita a SERGIEV POSAD, santuario 
principal de la Iglesia ortodoxa, con su Monasterio de la Trinidad 
construido en el siglo XIV y considerado como centro espiritual más 
importante de Rusia. Almuerzo en un restaurante típico. CLASE DE 
LA PINTURA DE MATRESHKAS. El primer conjunto de la muñeca 
rusa fue tallado en 1890. Tradicionalmente, la capa exterior es una 
mujer, vestida con un sarafán, un vestido campesino ruso 
tradicional largo y sin forma. El número de muñecas en el interior 
pueden ser cualquiera, el más pequeño es típicamente un bebé se 
hace de una sola pieza de madera. Almuerzo en un restaurante 
local. Tras ello viajamos hacia VLADIMIR. La ciudad es sede de un 
museo de historia y antigüedades religiosas, una galería de arte y 
una escuela de formación de maestros. Los edificios históricos de 
la ciudad que visitaremos son la catedral de la Asunción, la Puerta 
Dorada, una antigua puerta de la ciudad.Llegada a Moscú 
DIA 07- SABADO – MOSCU 
Desayuno buffet. Moscú es el corazón de Rusia, una ciudad 
antigua y siempre joven, de muchas caras y al mismo tiempo de 
una sola. Moscú crece y se transforma a ojos vista, sin perder por 
ello su aspecto de auténtica ciudad rusa. Por la mañana VISITA 
PANORÁMICA DE LA CIUDAD que incluye La Plaza Roja: en 
épocas anteriores en la Plaza Roja pasaban todo tipo de eventos, 
tanto religiosos, como laicos. En la época soviética las fiestas de la 
Revolución Socialista de Octubre y de la Victoria en la Segunda 
Guerra Mundial se conmemoraban con desfiles militares. Ademas 
incluye unos monumentos, catedrales y avenidas de la capital rusa. 
Por la tarde se ofrece como opcional visita al 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”. En su decoración 
participaron los más importantes artistas de la época y se utilizaron 
materiales procedentes de todos los rincones del país, queriendo 
simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos. 
DIA 08 –DOMINGO – MOSCU 
Desayuno buffet. Por la mañana excursión al KREMLIN CON SUS 
CATEDRALES, un conjunto artístico más impresionante del mundo, 
una ciudad dentro de otra, que nació en 1156. Aquí dejaron su 
huella creadora grandes artistas italianos en época de Ivan III. 
Destacan: el Palacio del Arsenal con 875 cañones, el palacio del 
Senado, el Teatro del Kremlin y el Palacio de los Congresos, el 
Cañón Zar, nunca disparado pero el mayor del mundo, las 



 
 

 
 

Catedrales del Arcángel San Miguel, la de los Doce Apóstoles, la 
de la Asunción, la más elegante y representativa con cúpulas en 
forma de bulbo. Excursión a la ARMERIA, colección de joyas y 
armas de la corona rusa. Por la tarde tiempo libre para actividades 
personales. Por la noche opcional paseo por el río Moscova en el 

yate de lujo “Radisson”, maravillosa posibilidad de admirar los 
magníficos paisajes de Moscú. 
DIA 09 – LUNES – MOSCU 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida a su destino. FIN 
DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA DE ABRIL A OCTUBRE 2017 

SALIDAS DOBLE SUPL. SINGLE SUPLEMENTO MEDIA PENSION 

21 MAYO / 04 JUNIO  USD 1550 USD 600 USD 110 

09, 23 JULIO / 06, 20 AGOSTO / 
03, 24 SEPTIEMBRE   

USD 1455 USD 495 USD 110 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

MOSCU SAN PETERSBURGO SUZDAL TVER 

MARRIOTT GRAND 4* NOVOTEL CENTRE 4* PUSHKARSKAYA SLOBODA 4* “TVER HOTEL 

 
EL PROGRAMA INCLUYE: ALOJAMIENTO EN LOS HOTELES, DESAYUNO DIARIO TIPO BUFFET, 3 ALMUERZOS (1 EN NOVGOROD + 1 EN SERGIEV 
POSAD+1 EN SUZDAL), 2 CENAS (1 EN TVER + 1 EN SUZDAL) TRASLADOS INDIVIDUALES (SIN GUÍA),  VISITAS MENCIONADAS EN EL ITINERARIO, GUÍA 
DE HABLA HISPANA. EL ORDEN DE EXCURSIONES ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, SEGÚN LAS DISPONIBILIDADES. SUPLEMENTO MEDIA PENSIÓN: 2 
ALMUERZOS EN MOSCÚ + 2 ALMUERZOS EN SAN PETERBSURGO. 
 

 


