
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Ventana de Rusia a Europa, Venecia del Norte, Ciudad-Museo… ¡Cualquiera que sea el título que 
se le dé, San Petersburgo es una ciudad que hay que conocer! Construida sobre el agua y el 
barro en 1703 por el Zar Pedro el Grande, esta magnífica ciudad báltica cautiva al visitante. 
Suntuosos palacios, elegantes puentes y majestuosos malecones de granito se reflejan en sus 
ríos y canales que se entrecruzan con las callejuelas. Su belleza y riqueza dejan mudo al viajero. 

Hoy San Petersburgo es una ciudad vibrante y dinámica y con sus 5 millones de habitantes es la 
4a ciudad de Europa. Es también la ciudad más visitada de Rusia. Además de su maravilloso 
patrimonio cultural, ofrece al visitante una impresionante oferta de actividades durante todo el año. 

 

Moscú es la mayor ciudad de Rusia y de Europa, con más de 12 millones de habitantes. Es la 
capital de Rusia desde el siglo XV, excepto durante el periodo entre 1712 y 1918, cuando la 
capital fue trasladada a San Petersburgo. La ciudad fue fundada en el siglo XII, y el Kremlin, su 
principal fortaleza, fue erigido en 1156. Se pueden ver fortalezas medievales junto a rascacielos 
estalinistas, y bellas iglesias barrocas y neoclásicas junto a elegantes edificios Art-Nouveau. Todo 
ello hace de Moscú un centro cultural de primer orden: la ciudad posee monumentos declarados 
“Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO, varios museos de extraordinaria importancia y 
teatros entre los mejores del mundo. Es una ciudad dinámica, en pleno desarrollo que desde hace 
pocos años ha vuelto a abrirse al visitante. 

 
 

 
 

 



Día 17 Julio  ZARAGOZA – SAN PETERSBURGO     C 
Presentación en el aeropuerto de Zaragoza, 2 horas antes de la salida del vuelo especial, con destino 
a San Petersburgo. A la llegada, asistencia, traslado al hotel.  
 
Crucero por los Canales. San Petersburgo es también llamada la “Venecia del Norte”: construida en 
una zona pantanosa en el Delta del Neva, sus arquitectos tuvieron que diseñar un vasto y complejo 
sistema de canales de drenaje para poder así dominar los elementos: 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, cada uno con su propio nombre e historia. Los más bellos 
tienen balaustradas de hierro forjado y decoraciones escultóricas. 
 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 18 Julio  SAN PETERSBURGO        D – A – C  
Desayuno. Por la mañana, Visita guiada en español, por el centro histórico y sus principales 
monumentos. Podremos apreciar la calle Nevsky, con sus prestigiosos edificios: Palacios Aníchkov, 
Stroganov y Beloselski-Belozerski; iglesias luterana, católica y armenia; la Catedral ortodoxa de 
Nuestra Señora de Kazán, los edificios Eliseev, Mertens y Singer… la célebre iglesia de San Salvador 
sobre la Sangre Derramada, el antiguo Palacio de Invierno, transformado en el Museo del Hermitage, 
domina desde su fachada Norte el curso del majestuoso Neva. Al otro lado del río, la inconfundible 
silueta de la Fortaleza de Pedro y Pablo. No lejos se encuentra la Cabaña de Pedro el Grande: desde 
esta modesta vivienda de madera, el Zar seguía personalmente la evolución de la construcción de 
“su” ciudad, entre 1703 y 1708. En la isla Vasílievski se encuentran la Strelka, el palacio Ménchikov y 
el histórico edificio de la Universidad. Pasaremos ante el Almirantazgo y su imponente flecha dorada, 
símbolo de la fuerza naval rusa, en la que Pedro el Grande quiso cimentar su Imperio. Veremos su 
estatua ante el edificio del Senado y la Catedral de San Isaac, con sus gigantescas columnas de 
granito rojo de Finlandia. La plaza Teatrálnaya alberga los edificios del Conservatorio y el célebre 
Teatro Mariinsky. Terminaremos ante la bella catedral de San Nicolás de los Marinos, rodeada de 
canales. 

Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo. Situada en una pequeña isla frente al Palacio del Invierno, 
dominando los tres brazos del Neva, la Fortaleza estaba destinada a proteger la ciudad de las 
incursiones por vía marítima. Desde sus murallas, diariamente, un cañonazo marca las doce del 
mediodía. 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 del Museo del Hermitage, la mayor atracción de San Petersburgo. Está situado en el Palacio 
de Invierno, antigua residencia de los Zares junto al Neva. 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. Debe su renombre internacional en especial a sus 
colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca, francesa y española, en particular obras 
maestras de Leonardo da Vinci, Rafael y Rembrandt. 

Pequeño paseo por el barrio Pushkin. Han pasado ya casi dos siglos desde el trágico fallecimiento 
del más celebre y admirado de los escritores de Rusia, pero los rusos aún leen sus obras y admiran a 
Pushkin, por su talento extraordinario, y porque siempre tomó partido por los más débiles, por el 
pueblo ruso. Visitaremos la zona de la ciudad donde vivió entre sus numerosos y largos viajes. 
Pasearemos sobre los adoquines de la calle Milliónnaya, admiraremos sus antiguos palacios y los 
imponentes Atlantes que sostienen la columnata del Hermitage. Atravesaremos el romántico Canal de 
Invierno y pasaremos junto al antiguo edificio de la caballería de la Guardia. Junto al río Moika 
podremos apreciar la fachada de la casa donde Pushkin vivió y murió, tras un duelo por el honor de 
su esposa. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 19 Julio  SAN PETERSBURGO      D – A – C  
Desayuno. Excursión a Peterhof y visita del Gran Palacio y su parque.  También llamado 
“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. El palacio fue diseñado 
por el genio del Rococó, Bartolomé Rastrelli. 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. Sin embargo, el interés de la visita está también 
en su Parque, 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 llevará de regreso a la ciudad desde el Golfo de Finlandia a través del estuario del río 
Neva. 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 de la Catedral de San Isaac. Auténtico símbolo de San Petersburgo, fue diseñada y 
construida principalmente por dos arquitectos: el español Agustín de Betancourt y el francés Auguste 
de Montferrand. La Catedral de San Isaac es una de las mayores de Europa por su tamaño, y 
también por la riqueza y majestuosidad de los materiales empleados en su construcción y decoración, 
incluyendo grandes cantidades de oro, malaquita y lapislázuli, 14 mármoles diferentes y más de 40 
minerales y piedras semipreciosas, granito de Finlandia, 600 metros cuadrados de mosaicos, 
numerosas pinturas y esculturas… La cúpula está recubierta de 100 kg de oro. Hoy día la Catedral 
funciona como museo y solamente está dedicada al culto diario una capilla, si bien hay servicios 
religiosos en las más importantes festividades. 

Visita de la Iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada. Fue edificada en 1882 a orillas 
del canal Griboyedov, 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. Es su interior donde la riqueza 
decorativa alcanza todo su esplendor, con más de 7500 m² de espectaculares mosaicos, como 
ninguna otra iglesia en el mundo. 

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. La combinación de 
cúpulas doradas, fachadas azules y columnas blancas es de gran belleza. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 20 Julio  SAN PETERSBURGO – MOSCU     D – A – C  
Desayuno. Excursión a Pushkin y visita del Palacio de Catalina y parque. El Palacio de Catalina, 
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.  
 
Visita del parque de Pavlovsk y vista exterior del palacio. 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. Fue diseñado por Charles Cameron en estilo inglés y ocupa lo que originalmente era un coto 
de caza imperial.  
 
Almuerzo en restaurante. 
 



Por la tarde, traslado a la estación de tren de San Petersburgo, para tomar el tren de alta velocidad 
que nos llevará a Moscú.  Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 21 Julio  MOSCU         D – A – C   
Desayuno. Visita panorámica por el centro histórico y sus principales monumentos. A través de 
amplias avenidas como la célebre Tverskaya, llegaremos a la “Colina de los Gorriones”, donde se 
encuentra la Universidad Lomonósov. Desde aquí podremos admirar una espléndida vista de la 
ciudad. Pararemos en el Parque de la Victoria, construido tras la II Guerra Mundial. Recorreremos las 
avenidas que bordean el río Moscova, con vistas de la “Casa Blanca”, sede del Gobierno Ruso. 
Continuaremos dando un paseo en la calle Arbat, animada vía peatonal en el corazón del casco 
antiguo. Llamada el “Montmartre ruso”, ya que está situada en un barrio bohemio donde 
anteriormente vivían numerosos artistas. Pasaremos frente a la catedral de San Salvador, el edificio 
de la “Duma” o parlamento ruso, el célebre teatro Bolshói y el imponente edificio de la “Lubianka”, 
sede del antiguo KGB. Finalmente, llegaremos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. En la plaza Roja se sitúa el Mausoleo de Lenin y sobre sus adoquines 
desfila el Ejército Ruso en las numerosas conmemoraciones que tienen lugar a lo largo del año. 
 
Pequeña degustación de vodka. 

Visita del Monasterio de Novodévichi (Nuevas Doncellas), declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, y uno de los más bellos de Rusia. Se encuentra situado en uno de los meandros del 
río Moscova. 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. Durante los siglos XVI y XVII las grandes 
familias de boyardos rusos e incluso la propia familia imperial enviaban a Novodévichi a algunas de 
sus hijas. 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, están enterradas numerosas 
personalidades rusas del mundo del arte, la ciencia e incluso de la política. 

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 Nuestra Señora de Kazán y 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”. 
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. 
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. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 22 Julio  MOSCU       D – A – C  
Desayuno. Visita del Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso. El 
de Moscú, es el más importante del país, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Construido en el siglo XII, su forma actual se concluyó en el siglo XV, y es un magnífico 
reflejo de las diferentes etapas del arte ruso, concentración monumental única de arquitectura, pintura 
y artes decorativas y aplicadas. En la actualidad alberga algunos de los principales órganos del 
gobierno político y religioso: el Palacio Presidencial, diferentes edificios administrativos y militares, 
como el Senado y el Arsenal, así como numerosas iglesias y catedrales. Sus murallas, dominando el 
río Moscova y la Plaza Roja, están compuestas de ladrillos de más de 8 kg de peso, miden entre 5 y 
19 metros de altura y tienen una longitud total de 2.235 metros. Visitaremos el interior del recinto 
para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, fundida en 1733, y el “Cañón Zar”, uno de los 
mayores jamás construidos, fundido en 1586 por Andréi Chójov. Su finalidad era la de defender la 
entrada por la Puerta de San Salvador, pero hasta ahora nunca se ha utilizado. Finalizaremos 
visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la Dormición y la 
Anunciación. 

Almuerzo en restaurante.  

 

Visita incluida de la catedral de Cristo Redentor. Esta imponente catedral fue la mayor iglesia 
ortodoxa jamás construida, erigida para celebrar la victoria rusa ante las tropas de Napoleón. No fue 
concluida y consagrada hasta 1883, con motivo de la coronación del Zar Alejandro III.  

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. Su mayor tesoro 
es su magnífica colección de iconos, destacando “la Virgen de Vladimir”, de estilo bizantino y que la 
tradición atribuye a San Lucas, y la obra maestra del gran Andréi Rubliov, “la Trinidad”. 



Incluida visita nocturna de Moscú. La capital cambia de aspecto con la llegada de la noche, y 
ofrece al visitante una perspectiva totalmente diferente: la bellísima y creativa iluminación realza la 
monumentalidad de las austeras fachadas de inspiración estalinista, las bellas iglesias ortodoxas 
brillan con todo su esplendor, las orillas del Moscova ofrecen un insólito aspecto, el de una ciudad a 
descubrir más allá de la puesta del sol.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 23 Julio    MOSCU        D – A – C  
Desayuno. Excursión a Serguiev Posad y visita del Monasterio. Situado a unos 70 Km. de la 
capital rusa, Serguiev Posad 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 y 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. 

Visita de la Plaza y mercado de Izmailovo. Situado a poca distancia de Moscú, Izmailovo es célebre 

por su inmenso mercado, donde todo se puede encontrar, desde modestos recuerdos y artículos que 
no valen más que un puñado de kopeks, 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.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 
 
Día 24 Julio             MOSCU – ZARAGOZA       D 
Desayuno. Mañana libre y a la hora prevista, traslado al aeropuerto de San Petersburgo, donde 
tomaremos el vuelo especial de regreso a Zaragoza 
 
 

Horarios previstos de vuelo 17 al 24 de julio: 
 

17 Julio   Zaragoza-San Petersburgo  salida: 08:00 llegada: 14:30 
24 Julio   Moscu-Zaragoza   salida: 15:30 llegada:  19:30 

 

La salida del 24 al 31 de julio se realiza a la inversa, con los mismos servicios 
 

Horarios previstos de vuelo 24 al 31 de julio: 
 

24 Julio   Zaragoza-Moscu   salida: 08:00 llegada: 14:30 
31 Julio   San Petersburgo-Zaragoza  salida: 15:30 llegada:  19:00 

 



 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
- Vuelo desde Zaragoza-San Petersburgo y Moscú-Zaragoza 
- Tren de alta velocidad Sapsan entre San Petersburgo y Moscú 
- 3 noches en San Petersburgo y 4 noches en Moscú  
- Hoteles 4*  
- 7 desayunos + 6 almuerzos + 7 cenas 
- Té/café, agua mineral para cada comida. 
- Crucero en los ríos y canales de San Petersburgo 
- Visita panorámica completa de San Petersburgo 
- Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo 
- Visita de la Catedral de San Isaac  
- Visita de la Iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada 
- Excursión a Peterhof y visita del Gran Palacio y regreso a San Petersburgo en hidrofoil 
- Visita del Museo del Hermitage 
- Pequeño paseo por el barrio Pushkin 
- 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 
- Visita Panorámica de Moscú con degustación de vodka 
- 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 catedral de Cristo Redentor 
- Visita de la Galería Tretiakov 
- Excursión a Serguiev Posad y visita del Monasterio 

- Visita de la Plaza y Mercado de Izmailovo 
- Guía oficial de habla española y audio individual en las visitas 
- Guía Acompañante de Nautalia Viajes desde Zaragoza 
- Seguro Turístico de Viaje y seguro de cancelación 

 

Precio por persona en habitación doble:              1950 € 

 
Tasas de aeropuerto:    155 €    
Visados:        95 €            
Suplemento habitación Individual:  380 €                                       
  

 
 

         
NOTAS IMPORTANTES: 
 
- Previsto el cálculo de servicios y transporte para 40 personas de pago como mínimo de 

acuerdo con las tarifas, tasas, cotizaciones y tipos de cambio vigentes en Diciembre 
2017, por lo que cualquier cambio posterior podría afectar directamente al presupuesto 
indicado y sería repercutido en el precio. 

- Presupuesto válido para la realización del viaje en las fechas indicadas. 
- No incluye extras, gastos personales ni cualquier servicio que no esté especificado como 

incluido. 
- Obligatorio pasaporte con validez mínima 6 meses y visado (2 fotografías + impreso de la 

embajada) 
- No incluye propinas a chóferes y guías 

 
 
 
 
 
 

 



 
HOTELES PREVISTOS MOSCU 

 
RADISSON SLAVYANSKAYA 4 *    NOVOTEL CENTRO MOSCU 4* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HOTELES PREVISTOS SAN PETERSBURGO 
 
RADISSON SONYA 4*     PARK INN BY RADISSON NEVSKY 4* 

 
 
 
 
 


