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A la llegada al aeropuerto de Moscu y seran recibidos en el 

hall por nuestra guia experta de A&K que les llevara al hotel 

en el centro de la ciudad.

Se les trasladara a sus hoteles en modernos autobuses o 

minivans con una guia de habla hispana.

Seran acompanados por el coche policía escolta hasta el 

hotel.

El servicio de check-in en la zona privada del hotel. A la 

llegada al hotel les daran la bienvenida con la

ceremonia de “Sal & Pan” rusa tradicional.

Bienvenida con la ceremonia rusa tradicional del Pan y la Sal



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



San Petersburgo se encuentra 

en el Golfo de Finlandia, en el 

delta del río Neva.

San Petersburgo es una una

de las ciudades más bonitas de 

Europa con grandes palacios, 

elegantes edificios y 

numerosos canales y puentes, 

cuya arquitectura refleja la 

influencia de la Europa 

occidental. Fue fundada por 

Pedro el Grande para 

convertirse en la "Ventana de 

Rusia a Europa"

San Petersburgo



Rusia – Moscú y San Petersburgo – A tener en cuenta

• Mejor época para ir a Moscú y San Petersburgo : Durante el verano, 

cuando los días son generalmente cálidos (entre 17 y 24ª), soleados e ideal 

para hacer turismo. En San Petersburgo, de mediados de Mayo a 

mediados de Julio es especial con sus noches blancas, ya que 

prácticamente no oscurece.

• El invierno también tiene su encanto único. Son fríos aunque en los últimos 

años la temperatura rara vez ha bajado de -5 ° C en Moscú y San 

Petersburgo

• Mejor época por precio. Moscú en Julio y agosto. San Petersburgo de 

Octubre a Marzo con unos cielos de invierno encantadores.

• Requisitos de visado: Se requiere visado ruso 

• Aeropuertos Internacionales:

– En Moscú:  Domodedovo (DME) y Sheremetyevo (DVO)

– En San Petersburgo: Pulkovo (LED)
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San Petersburgo



San Petersburgo – Conocida como la Venecia del Norte, su 

arquitectura es una fusión de estilo europeo y ruso



La Isla Vasilievsky y al fondo la Fortaleza 

de San Pedro  y San Pablo 



Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera edificación que 

mandó construir Pedro el Grande en 1.703



La Catedral de la Fortaleza es el panteón de la familia imperial de 

los Romanov desde el siglo XVIII, incluyendo a Pedro el Grande



Catedral de la Fortaleza - Panteón de los últimos Romanov



Prisión de la Fortaleza de San Pedro y San Pablo



El famoso Crucero Aurora, símbolo de la revolución comunista 

en octubre 1917



La Catedral de San Isaac vista desde el río



La Catedral de San Isaac es la Iglesia más grande y suntuosa de 

San Petersburgo. El exterior es neoclásico



Catedral de San Isaac - El magnífico interior está decorado con 

mosaicos, iconos y columnas de malaquita y lapislázuli



Catedral de San Isaac - El magnífico interior está decorado con 

mosaicos, iconos y columnas de malaquita y lapislázuli



Plaza de los Decembristas



Plaza  Dvortsovaya (Plaza del Palacio) – Frente al Palacio de 

Invierno, sorprendente conjunto arquitectónico



Plaza  Dvortsovaya (Plaza del Palacio) - Columna de Alejandro, 

que simboliza la derrota de Napoleón en 1812



Palacio de Invierno convertido en la sede de la Galería 

de Arte Hermitage



El Palacio de Invierno fue la residencia oficial 

de la familia del Zar hasta 1.917



Podemos facilitar la entrada rápida al museo sin colas o visitarlo 

privadamente después de las horas oficiales de clausura



El Museo Hermitage contiene recuerdos de la fastuosa Corte 

Imperial hasta la Revolución.



El Hermitage es una de las mayores pinacotecas del mundo



El Hermitage es una de las mayores pinacotecas del mundo



Actualmente el Hermitage expone casi 3 millones de obras 



El Hermitage – Las salas Oro y Diamantes contienen tesoros 

como la famosa colección enjoyada de Huevos Fabergé



Podemos organizar visitas especiales a las cámaras de 

almacenamiento del Hermitage que tienen gran cantidad de tesoros



Excursión por los Canales de San Petesburgo



Palacio de Verano y Jardines de Pedro el Grande



Iglesia de El Salvador Sobre la Sangre Derramada

vista desde el Canal



La Iglesia de El Salvador Sobre la Sangre Derramada



El interior de la Iglesia de El Salvador está adornada con 

mosaicos, pan de oro y gemas semipreciosas.



La Iglesia de Nuestro Salvador sobre la Sangre Derramada se 

levanta donde el zar Alejandro II fue asesinado en 1881



El Palacio de Catalina La Grande en Pushkin, a 24 km de San 

Petersburgo, residencia imperial de verano



El Palacio de Catalina La Grande en Pushkin, 

de estilo barroco ruso



El Palacio de Catalina La Grande en Pushkin



El Palacio de Catalina La Grande en Pushkin



La famosa Sala Ámbar del Palacio de Catalina La Grande en 

Pushkin, recién restaurada después del saqueo nazi



Podemos organizar una visita al Taller de Restauración

de la Sala Ámbar



Almuerzo en el restaurante Dacha Podvorie Pushkin, con 

animadas representaciones populares de bailes folklóricos rusos



El almuerzo está animado con representaciones populares

de bailes folklóricos rusos



Clases para pintar las famosa muñecas Matryoshka



Palacio Paulovsk (Pablo I), última residencia de los Zares, en los 

alrededores de San Petersburgo, 



Palacio Paulovsk (Pablo I), última residencia de los Zares, en los 

alrededores de San Petersburgo, 



Palacio Paulovsk (Pablo I), última residencia de los Zares, en los 

alrededores de San Petersburgo 



Petrodvorets o Palacio Peterhof, es la joya artística de Pedro el Grande, 

su palacio de verano ubicado en la orilla del Golfo de Finlandia



Para evitar las colas de acceso del Gran Palacio podemos 

organizar la entrada antes de la hora oficial de apertura. 



La Gran Cascada, una secuencia encantadora de 37 esculturas 

de bronce dorado, 64 fuentes y 142 chorros de agua



El Palacio Peterhof o Petergoff es uno de los conjuntos 

arquitectónicos más refinados y famosos del mundo



Jardines del Palacio Peterhof



Restaurante Bolshaya Orangereya en el Palacio Peterhof



Regreso en Hidrofoil de Peterhof a San Petesburgo



Museo de Arte Ruso, con la mejor colección de grabados y dibujos de 

pintores rusos, así como la colección escultórica más grande del país



Iglesia de San Nicolás de los Marinos



Centro de Arte Contemporáneo



Vea una representación de ópera o ballet en el famoso Teatro

Mariinsky de San Petersburgo



St. Petersburg: evening activitiesÓpera en el Teatro Mariinsky



Ballet en el Teatro Mariinsky



Today you will take an exciting and impressive

backstage tour of the Mariinsky theatre. Today it is

one of the most beautiful theatres in the world,

famous for its renowned performers such as

Marius Petipa, Matilda Kshesinskaya, Anna

Pavlova, Rudolf Nyreev, Michael Barishnikov,

Fyodor Shalyapin and others. The theatre has

witnessed the triumphs of several generations of

opera and ballet stars.

You will visit the usually unseen areas of the

theatre including backstage, wardrobe and the roof

where the decorations are made.

Podemos organizar una visita privada del Teatro Mariinsky

entre bastidores



Visita Privada a una Escuela de Ballet



Danzan rusas



Visite a un famoso artista ruso contemporáneo en su casa y 

disfrute de un té o un almuerzo casero



Palacio Yusupov – Construido por Iván el Terrible y 

posteriormente residencia del Príncipe Yusukov



Palacio Yusupov – Construido por Iván el Terrible y 

posteriormente residencia del Príncipe Yusukov



Palacio Yusupov – Construido por Iván el Terrible y 

posteriormente residencia del Príncipe Yusukov



Palacio Yusupov – El palacio es famoso porque en esta 

habitación fue asesinado el monje siberiano Rasputin



Restaurante Russian Empire, en el Palacio Stroganov. Tiene 5 

salas con estilo y carácter. Uno de los más exquisitos de Rusia



Restaurante Russian Empire – El menu se ha creado según

recetas del zar. Excelente bodega



Russian Empire Restaurant - Salas secretas subterráneas



Restaurante Tsar – Sirven delicias de la cocina tradicional rusa.



Visita al Museo del Vodka - Restaurante Vodka Room #1

Conozca la historia rusa desde los días de Ivan el Terrible



Visita al Museo del Vodka - Restaurante Vodka Room #1

Tiene la más amplia selección de vodkas de la ciudad



Visita al Museo del Vodka - Restaurante Vodka Room #1

Podrá degustar especialidades tradicionales, vodka y caviar



Restaurante Sadko, frente al Teatro Mariinsky. 

Buena comida rusa con un toque europeo



Restaurante Russian Kitch. Celebran cada día del año con 

original animación. Menu tradicional ruso.



Restaurante Stroganoff Steak House – Único por la carne a la 

parrilla y famoso por el Beef Stroganoff



Restaurante Old Customs House – Cocina europea y rusa



Restaurante Academy – Decoración moderna y elegante

mobiliario. Excelente cocina rusa e internacional



The restaurant ‘Gymnasium’ is located in the historical heart of the city, within several 

minutes walk of St. Isaac Cathedral in the house of the former girl’s gymnasium. The main 

hall is decorated in classical style resembling palace interiors: elegant columns along the 

hall, cozy elite furniture made according to historical patterns.

Restaurante Gymnasium – En el centro cerca de San Isaac.  

Muy popular, con comida rusa, asiática y europea



Restaurant «Mansarda» - restaurante de moda con excelentes

vistas y con cocina internacional variada



Restaurante Terrace con vistas a la Catedral de Kazan. El menu es

una mezcla de cocina japonesa, italiana, francesa, asiática y rusa



New Island Restaurant



Party en la Cocina. Aprenda a cocinar un menú de 3 platos rusos



Tren Sapsan de alta velocidad de San Petersburgo a Moscú



Tren Sapsan de alta velocidad de San Petersburgo a Moscú
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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 



Nuestros Vehículos



Nuestros Vehículos



Les esperamos



Índice
Haz clic en el documento para ver la información


