
Moscú



Mapa de Rusia



Moscú es una antigua capital 

de iglesias y monasterios. Su 

corazón, el Kremlin , le trae 

inmediatamente para el siglo 

15, la época de los grandes 

príncipes y zares , sin 

embargo, es una de las 

ciudades de más rápido 

desarrollo en el mundo, cada 

vez más influenciada por 

Occidente

Moscú



Bienvenidos a Moscú



La Plaza Roja, el monumento más emblemático de Moscú



Iglesia San Basilio y La Plaza Roja



La Plaza Roja – Catedral de San Basilio, el monumento más

destacado de la antigua arquitectura rusa del siglo XVI



La Plaza Roja, adyacente a las murallas del Kremlin

http://img-fotki.yandex.ru/get/3202/ukumi.0/0_4585_ad053d10_XL


La Plaza Roja – Almacenes GUM



Iglesia San Basilio y La Plaza Roja



Moscú - El Kremlin. Antigua Fortaleza amurallada, con los monumentos

y símbolos más conocidos de Rusia y de su pasado soviético



Moscú - El Kremlin le trasladará al siglo XV, 

la época de los grandes príncipes y zares



El Kremlin - Torre Troitskaya y Palacio de Congresos

o Palacio Estatal



La Armería del Kremlin alberga el Fondo de Diamantes de Rusia, 

joyas, trajes, armas y su famosa colección de huevos de Fabergé



La Armería del Kremlin alberga el Fondo de Diamantes de Rusia, 

joyas, trajes, armas y su famosa colección de huevos de Fabergé



La Armería del Kremlin alberga el Fondo de Diamantes de Rusia, 

joyas, trajes, armas y su famosa colección de huevos de Fabergé



El Gran Palacio del Kremlin – Residencia Oficial

del Presidente de Rusia



El Gran Palacio del Kremlin – Podemos acceder privadamente, con un 

permiso especial, al interior del palacio ya que está cerrado al público



El Gran Palacio del Kremlin – Construido por Nicolás I como palacio

real, se pueden ver las habitaciones privadas, el Palacio Terem



El Gran Palacio del Kremlin se utiliza por el gobierno para recibir

a altos dignatarios extranjeros



El Gran Palacio del Kremlin – Salón de San Jorge



El Gran Palacio del Kremlin



El Gran Palacio del Kremlin – Salón de San Andrés



Dentro del Kremlin hay 3 catedrales: 

La Catedral de la Anunciación



Kremlin - Catedral de la Anunciación 



Kremlin – La Catedral de la Asunción - Templo principal del 

Estado Ruso y lugar de coronación de los emperadores rusos



Kremlin: La Catedral del Arcangel – Lugar de sepultura de los Zares 

hasta el s. XVII. Aquí se celebraban las victorias del ejército ruso.



Kremlin - Torre del campanario Iván el Grande



Kremlin - Campana del Zar



Kremlin - El Cañón Zar



Sightseeing in Moscow

•Novodevichy Convent:

Founded in 1524.  Although its 

exterior is that of a beautiful 

religious complex, it has a 

checkered history, having once 

been used as a prison for troubled 

female nobles.

Duration 1 hour

Closed on Tuesday

El Nuevo Convento de las Doncellas Novodevichy – Uno de los más 

bonitos conjuntos espirituales de Rusia. Es Patrimonio de la Unesco



El Cemeterio Novodevichy – Contiene las tumbas de Chéjov, Shostakovich, 

Stanislavsky, Khrushchev, Gromyko, Molotov, Raisa Gorbachov y otros.



La Catedral de Cristo el Salvador - es la catedral más grande y 

también la mas importante de Moscú



Galería Tretyakov – Es el tesoro nacional del arte ruso y uno de 

los más grandes museos del mundo. 



Museo Pushkin de Bellas Artes, que alberga la mayor colección 

de arte extranjero de Moscú



Moscow

Eliseevsky Store – La primera tienda gourmet de Moscú 

desde 1901 hasta ahora.



Museo del Espacio – Visita con un astronauta 

de auténticos artefactos espaciales



Star City - Ciudad de las Estrellas, en las afueras de Moscú. 

Visita del centro espacial con un cosmonauta



Metro de Moscú - Mármol, mosaicos, esculturas y lámparas de 

araña adornan las estaciones



El Moscú de la época soviética 

Edificio de la época se Stalin de 1940 a 1950



Moscú - Universidad del Estado



El edificio de la antigua KGB 

en la plaza de Lubyanskaya en Moscú



Museo de la Guerra Fría – Visita de los túneles secretos, el 

armamento soviético y las comunicaciones durante la Guerra Fría



El Bunker de Stalin, construido en 1930, es un recuerdo único de 

la historia militar Rusa



Parque de los Ídolos Caídos – Museo de esculturas que fueron 

desmanteladas de los monumentos a los líderes soviéticos



Clases de cocina con un chef ruso



Mercado de Izmaylovo y Visita degustación al Museo del Vodka



Visita a una factoría de Vodka



Día en la campiña rusa en un resort de ski a 45 km de Moscú 

Folklore, experiencia culinaria y paseo en trineo con perros Husky



Visita a las bambalinas del Circo de Moscú antes del espectáculo



El Teatro de la Ópera y Ballet Bolshoi 



El Teatro de la Ópera y Ballet Bolshoi 



El Teatro de la Ópera y Ballet Bolshoi 



El Teatro de la Ópera y Ballet Bolshoi 



Espectáculo de Danza Nacional Rusa Kostroma

Un viaje a la historia, la cultura y las tradiciones de Rusia



Restaurante Turandot – De lujo, de alta cocina 

con espléndidos decorados estilo barroco. 



Restaurante Turandot – De lujo, de alta cocina 

con espléndidos decorados estilo barroco. 



Restaurante Turandot – Proyecto de Andrei Dellos. Alta cocina 

con espléndidos decorados estilo barroco



Restaurante Café Pushkin – Evoca el ambiente de una mansión del 

s XIX. Amplio menú de comida rusa, francesa y selección de vodkas



Restaurante Central House of Writers – Elegante mansión con los 

comedores más bonitos. Comida rusa y francesa para 250 pers.



Cena en el Restaurante St. Petersburg del Hotel Nacional, con 

vistas al Kremlin, amenizada con música rusa de balalaika. 



Restaurante Bolshoi, con mobiliario de Ralph Laurent y artistas 

contemporáneos. Cocina rusa con sofisticación francesa



Vogue Café – Restaurante dedicado a la moda. 

El menu mezcla comida rusa y europea



Brasserie Moct – Excelente comida francesa



El restaurante fue creado en 1996 e inmediatamente 

conquistó el corazón de cada huésped con comida buena 

para chuparse los dedos  y un ambiente acogedor. En 

diciembre de 2010 Andrey Dellos abrio otra vez el 

restaurante Bochka en un formato completamente nuevo. 

Cambio el interior de la imagen taberna medieval al estilo 

eclecticismo contemporáneo para que el restaurante parece 

más espacioso.

Almuerzo en el restaurante Bochka – Ambiente acogedor y 

excelente comida



Restaurante Café Tchaikovsky, en la Sala de Conciertos. 

Decoración estilo s. XIX. Buena comida rusa y europea



Cena  en el restaurante Uzbekistan. Cocina Uzbeka y asiática 

con música en vivo y bailes danza del vientre 



Restaurante Georgiano Genatsvale, con bailes tradicionales y 

coros del Cáucaso

http://abazhur.resto.ru/data/msk/restaurants/1687.photo.4335289.


Restaurante Godunov - Antiguo refectorio del s XVII. Comida 

típicamente rusa amenizada con un espectáculo de música gitana



Restaurante Kruazh – En un palacio de tres pisos con vistas a la 

Catedral de Cristo Salvador. Combinación de comida rusa y europea



Restaurante Casta Diva con decoración inspirada en la ópera 

Norma de Bellini. Comida italiana 



Tren Sapsan de alta velocidad de Moscú a San Petersburgo



Tren Sapsan de alta velocidad de Moscú a San Petersburgo


