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RUSIA A La Medida 
 

 

Diseñe fácilmente su Itinerario a La Medida  

 

1 - Cree su Itinerario agregando Módulos  

 

2 - Añada Actividades Especiales para mejorar su Viaje 

 

3 - Elija la Acomodación entre nuestros hoteles recomendados 

 

 4 – Contacte con nuestra oficina de soporte para solicitar el presupuesto 

Tel: 93 215 59 10 -  Email: ims@imsdestinos.com 
 

 

 
 

 

VER FOTO PRESENTACIÓN DE RUSIA 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKRusia.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKRusia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKRusia.pdf
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INDICE MÓDULOS PARA COMBINAR 

Itinerario Módulo Moscú  2n Itinerario Módulo Moscú  3n  

Día 1 – Llegada a Moscú 
Día 2 – Moscú 
Día 3 – Moscú - Salida 

Día 1 – Llegada a Moscú 
Día 2 – Moscú 
Día 3 – Moscú 
Día 4 – Moscú - Salida 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo San Petersburgo  3n  Itinerario Módulo San Petersburgo  4n  

Día 1 – Llegada a San Petersburgo 
Día 2 – San Petersburgo 
Día 3 – San Petersburgo 
Día 4 – San Petersburgo - Salida 

Día 1 – Llegada a San Petersburgo  
Día 2 – San Petersburgo 
Día 3 – San Petersburgo 
Día 4 – San Petersburgo 
Día 5 – San Petersburgo - Salida 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 
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Itinerario Detallado Módulo Moscú – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Moscú 
Día 2 – Moscú 
Día 3 – Moscú - Salida 

 

 

MOSCÚ 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches. 

Aeropuertos: Aeropuerto Domodedovo (DME) y Aeropuerto Sheremetyevo (DVO) 

Mejor época: Todo el año 

Moscú es una antigua capital de iglesias y monasterios. Su corazón, el Kremlin, le transporta al 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 

No deje de visitar 

- La Plaza Roja 

- El Kremlin: El Museo Joyas de la Armería, La exposición del Fondo de Diamantes, la Catedral de la 
Asunción y la Catedral del Arcángel 

- El Convento Novodevichy 

- Las estaciones ornamentadas del metro. 

- Una representación de ballet o de ópera en el Tearto Bolshoi o un concierto en la Sala de Conciertos 
Tchaikovsky 

- La galeríaTretyakov y el Museo Pushkin. 

- El Bunker de Stalin y el Museo de la Guerra Fría 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita Privada del Museo de la Guerra Fría 

- Visita Privada del Gran Palacio del Kremlin, residencia oficial del Presidente de Rusia 

Alojamiento Recomendado 

Moscú: Hotel Ritz-Carlton 5*, Hotel Aarat Park Hyatt 5, Hotel Radisson Royal 5*, Hotel Lotte 5*, Hotel 
Baltschug Kempinski 5*, Hotel Kempinski Nikol’skaya, Hotel Hilton Moscow Leningradskaya 5*, Hotel 
Marriott Royal Aurora 5*, Hotel Intercontinental 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada Moscú 

A su llegada al aeropuerto serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado al hotel. 

Alojamiento Recomendado 

Moscú: Hotel Ritz-Carlton 5*, Hotel Aarat Park Hyatt 5, Hotel Radisson Royal 5*, Hotel Lotte 5*, Hotel 
Baltschug Kempinski 5*, Hotel Kempinski Nikol’skaya, Hotel Hilton Moscow Leningradskaya 5*, Hotel Marriott 
Royal Aurora 5*, Hotel Intercontinental 4* 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscuHoteles.pdf
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Día 02 
D - _ - _ 

Moscú 

Desayuno en el hotel.  

Su cautivadora visita de la ciudad empezará con una visita a la Plaza Roja. Admire la Tumba de Lenin y la 
Catedral de San Basilio, un colorido complejo con cúpulas cuyos arquitectos fueron supuestamente cegados 
por Iván el Terrible para que nunca pudieran volver a crear semejante esplendor.  

Después, visita de la Catedral de Cristo El Salvador, una de las catedrales más importantes de Rusia, 
completamente destruida en la época de Stalin y restaurada en 1990. Complete esta visita con el Convento 
Novodevichy y el cementerio Conmemorativo donde están enterrados rusos ilustres, tales como Raisa 
Gorbachov, Boris Yeltsin, Chéjov, Khrushchev, Yeltsin y Rostropovich 

Por la tarde, su guía le acompañará para ver la mejor colección del mundo de iconos rusos y del arte 
prerrevolucionario ruso. Su guía privado lo acompañará a la llamativa Galería Tretyakov, cuya actual colección 
se compone de más de 100.000 obras destacadas de arte. Originalmente, la colección privada de un rico 
comerciante ruso, Pavel Tretiakov, que regaló a la nación rusa en 1892 y es uno de los tesoros más grandes de 
Moscú.  

Día 03 
D - _ - _ 

Moscú - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o a la Estación de Trenes para la continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Moscú – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Moscú 
Día 2 – Moscú 
Día 3 – Moscú 
Día 4 – Moscú - Salida 

 

 

MOSCÚ 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches. 

Aeropuertos: Aeropuerto Domodedovo (DME) y Aeropuerto Sheremetyevo (DVO) 

Mejor época: Todo el año 

Moscú es una antigua capital de iglesias y monasterios. Su corazón, el Kremlin, le transporta al 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 

No deje de visitar 

- La Plaza Roja 

- El Kremlin: El Museo Joyas de la Armería, La exposición del Fondo de Diamantes, la Catedral de la 
Asunción y la Catedral del Arcángel 

- El Convento Novodevichy 

- Las estaciones ornamentadas del metro. 

- Una representación de ballet o de ópera en el Tearto Bolshoi o un concierto en la Sala de Conciertos 
Tchaikovsky 

- La galeríaTretyakov y el Museo Pushkin. 

- El Bunker de Stalin y el Museo de la Guerra Fría 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita Privada del Museo de la Guerra Fría 

- Visita Privada del Gran Palacio del Kremlin, residencia oficial del Presidente de Rusia 

Alojamiento Recomendado 

Moscú: Hotel Ritz-Carlton 5*, Hotel Aarat Park Hyatt 5, Hotel Radisson Royal 5*, Hotel Lotte 5*, Hotel 
Baltschug Kempinski 5*, Hotel Kempinski Nikol’skaya, Hotel Hilton Moscow Leningradskaya 5*, Hotel 
Marriott Royal Aurora 5*, Hotel Intercontinental 4* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Moscú 

A su llegada al aeropuerto de Moscú serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel. 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKMoscuHoteles.pdf
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 Alojamiento Recomendado 

Moscú: Hotel Ritz-Carlton 5*, Hotel Aarat Park Hyatt 5, Hotel Radisson Royal 5*, Hotel Lotte 5*, Hotel 
Baltschug Kempinski 5*, Hotel Kempinski Nikol’skaya, Hotel Hilton Moscow Leningradskaya 5*, Hotel Marriott 
Royal Aurora 5*, Hotel Intercontinental 4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Moscú 

Desayuno en el hotel.  

Disfrute de una visita de día completo empezando por la zona del Kremlin. Durante siglos, el Kremlin ha sido 
testigo de muchos famosos y trágicos eventos del pasado de Rusia y es un tesoro de la historia Rusa.  

Visita de dos de las tres catedrales del Kremlin: Arcángel, la iglesia de sepultamiento real, Asunción, la iglesia 
funeraria de los líderes religiosos, o Anunciación, la iglesia real de bautismos. Visite la Armería del Estado, el 
museo más antiguo de Rusia, donde podrá admirar una colección de piedras preciosas, obras maestras de 
joyería de los siglos XVIII y XIX, platino y pepitas de oro, así como objetos de artesanía de valor incalculable 
que datan del siglo XIV.  

Vea la deslumbrante exhibición del Fondo del Diamante, que contiene el "orgullo y la gloria” de Rusia, 
incluyendo las joyas de la corona, utilizadas durante siglos en las coronaciones hasta la de Nicolás II en 1896. 

Más tarde, oportunidad de visitar un antiguo puesto de comando de alto secreto soviético, conocido 
simplemente como GO-42, que hoy alberga el Museo de la Guerra Fría de Moscú. ¡Situado a 60 metros (el 
equivalente a 18 pisos) bajo tierra y al cuál se accede por empinadas escaleras y un pequeño ascensor, este 
bunker no es apto para claustrofóbicos! Hubo un tiempo en que era uno de los lugares más restringidos de la 
Unión Soviética; en el caso de una guerra nuclear mundial, hubiera sido uno de los principales puestos de 
mando del gobierno soviético. GO-42 está situado justo en el centro histórico de Moscú, y su entrada se oculta 
en un edificio diseñado para mezclarse con sus vecinos de los alrededores del siglo XIX. La visita le lleva a 
través de los túneles secretos del edificio y le ofrece una exclusiva oportunidad para familiarizarse con el 
armamento y las comunicaciones soviéticas de la Guerra Fría. 
Nota: No se recomienda esta visita para aquellas personas que sufran de claustrofobia o problemas de movilidad 

Día 03 
D - _ - _ 

Moscú  

Desayuno en el hotel.  

Su cautivadora visita de la ciudad empezará con una visita a la Plaza Roja. Admire la Tumba de Lenin y la 
Catedral de San Basilio, un colorido complejo con cúpulas cuyos arquitectos fueron supuestamente cegados 
por Iván el Terrible para que nunca pudieran volver a crear semejante esplendor.  

Después, visita de la Catedral de Cristo El Salvador, una de las catedrales más importantes de Rusia, 
completamente destruida en la época de Stalin y restaurada en 1990. Complete esta visita con el Convento 
Novodevichy y el cementerio Conmemorativo donde están enterrados rusos ilustres, tales como Raisa 
Gorbachov, Boris Yeltsin, Chéjov, Khrushchev, Yeltsin y Rostropovich 

Por la tarde, su guía le acompañará para ver la mejor colección del mundo de iconos rusos y del arte pre-
revolucionario ruso. Su guía privado lo acompañará a la llamativa Galería Tretyakov, cuya actual colección se 
compone de más de 100.000 obras destacadas de arte. Originalmente, la colección privada de un rico 
comerciante ruso, Pavel Tretiakov, que regaló a la nación rusa en 1892 y es uno de los tesoros más grandes de 
Moscú. 

Tendrá la oportunidad única de visitar el Museo de la Catedral de San Nicolás en Tolmachi, que forma parte de 
la Galería de Arte Tretyakov. Podrá escuchar los cantos religiosos cantados por el Coro de San Nicolás de la 
Galería de Arte Tretyakov. Este Coro ha ganado reputación como uno de los mejores coros de Rusia. El coro es 
notable por su alta cultura vocal, interpretación y perfecto funcionamiento. El coro toca piezas musicales de la 
iglesia Rusa. 

Día 04   
D - _ - _ 

Moscú - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o a la Estación de Trenes para la continuación de su itinerario.  
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Itinerario Detallado Módulo San Petersburgo – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a San Petersburgo 
Día 2 – San Petersburgo 
Día 3 – San Petersburgo 
Día 4 – San Petersburgo - Salida 

 

 

SAN PETERSBURGO 

 

 

Estancia recomendada: 3 o 4 noches 

Ubicación: San Petersburgo se encuentra en el Golfo de Finlandia, en el delta del río Neva 

Aeropuerto: Aeropuerto Pulkovo (LED 

Mejor época: Todo el año 

San Petersburgo es 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 a Europa " de Rusia 

No deje de visitar 

- El Museo Hermitage o Palacio de Invierno  

- La catedral de San Isaac, 

- La Fortaleza de Pedro y Pablo, 

- La Iglesia de la Sangre Derramada,  

- El Palacio de Catalina la Grande en Pushlin  

- El Palacio Peterhof en Petrodvorets 

- Una representación de ballet o de ópera en el Tearto Mariinsky 

Otras visitas: 

- El Museo Ruso, con la mayor colección de arte ruso, el Palacio Yusupov, el Palacio Pavlovsky los Parques y 
Jardines de San Petersburgo: el Jardín de Verano, Campo de Marte y el Jardín Michael 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita Privada al Museo Faberge 

- Visita a la Sala del Tesoro del Hermitage 

- Té en casa del conocido Artista Yuri Petrochenkov quién le mostrará su obra y les deleitará con historias 
sobre el País 

Alojamiento Recomendado 

San Petersburgo: Grand Hotel Europe de Belmond 5*, Hotel Rocco Forte Astoria 5*, Hotel Four Seasons 
Lion Palace 5*, Hotel Taleon Imperial 5*, Hotel Anglaterre 5*, Hotel Kempinski Moika 22 5*, Hotel W 5*, 
Hotel Corinthia Nevsky Palace 5*, Hotel Renaissance Baltic 5*, Hotel Sokos Palace Bridge 5* 

 

 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgoHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a San Petersburgo 

A su llegada al aeropuerto Pulkovo o a la Estación de trenes serán recibidos por nuestro representante en la 
sala de llegadas y traslado al hotel. 

Alojamiento Recomendado 

San Petersburgo: Grand Hotel Europe de Belmond 5*, Hotel Rocco Forte Astoria 5*, Hotel Four Seasons Lion 
Palace 5*, Hotel Taleon Imperial 5*, Hotel Anglaterre 5*, Hotel Kempinski Moika 22 5*, Hotel W 5*, Hotel 
Corinthia Nevsky Palace 5*, Hotel Renaissance Baltic 5*, Hotel Sokos Palace Bridge 5* 

Día 02 
D - _ - _ 

San Petersburgo 

Desayuno en el hotel.  

Visita a uno de los museos más famosos del mundo, el imponente Hermitage, en el ricamente decorado 
Palacio de Invierno. 

El Hermitage ocupa seis magníficos edificios y posee 3 millones de piezas de arte que van desde la Edad de 
Piedra hasta la época moderna. El edificio principal y parte más grande del museo es el Palacio de Invierno de 
estilo rococó, residencia de los zares entre 1762-1917. El museo fue encargado por Catalina la Grande y ella y 
sus sucesores construyeron la colección del Hermitage, en gran parte, con las compras de la colección privada 
de la aristocracia de Europa Occidental y la monarquía. Cuando Nicolás II ascendió al trono en 1894, él era el 
heredero de la mayor colección de arte de Europa. Todo el complejo del museo fue bombardeado durante el 
asedio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, pero volvió a abrir al público en 1945. 

Opcional: También podría visitar la Sala de Oro de la Galería del Tesoro en el Hermitage (sujeto a confirmación 
3 días antes de la visita) 

Después del almuerzo, visita por el centro histórico de la ciudad, donde podrá ver los principales monumentos 
de la ciudad, la Avenida Nevsky, la Plaza del Palacio, el Palacio de Invierno, el Almirantazgo, y la Isla Vasilevsky. 
Visite la Iglesia de la Resurrección de Cristo (más conocida como la Iglesia del Redentor sobre la Sangre 
Derramada), un soberbio ejemplo de arquitectura rusa de final del S. XIX. ¡La iglesia fue construida en el lugar 
donde Alejandro II fue fatalmente herido en 1881, de ahí el nombre más comúnmente usado! Se utilizó 
mármol en su espectacular diseño interior y exterior, ricamente adornado con impresionantes mosaicos, 
piedras preciosas, esmaltes y azulejos de colores - fiel al estilo de la época de los zares moscovitas del siglo 
XVII. 

Día 03 
D - _ - _ 

San Petersburgo - Peterhof – San Petersburgo 

Desayuno en el hotel.  

Explore, acompañado de su guía y a las afueras de la ciudad (durante 4 horas) Peterhof - el gran Palacio de 
verano y joya artística de Pedro el Grande, ubicado en la orilla del Golfo de Finlandia (parte del Mar Báltico). 
Después de su victoria sobre los suecos en Poltava en 1709, Pedro el Grande decidió construir un palacio 
"acorde a los más altos monarcas" y una visita a Versalles en 1717 promovió estas ambiciones. Más de 5000 
trabajadores, siervos y soldados fueron empleados en la creación de esta magnífica finca que fue inaugurada 
oficialmente en 1723. 

Regreso a S. Petersburgo a bordo de un aerodeslizador. 

Por la tarde, visite la fascinante Fortaleza de Pedro y Pablo, que Pedro el Grande construyó en 1703 para 
proporcionar protección contra los suecos. La Catedral de la Fortaleza es el lugar de sepelio de la mayoría de 
los zares y zarinas de Rusia desde el siglo XVIII, incluyendo a Pedro el Grande, el gran arquitecto de San 
Petersburgo. 

Día 04   
D - _ - _ 

San Petersburgo - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto.  
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Itinerario Detallado San Petersburgo - 4 noches 
 

Día 1 – Llegada a San Petersburgo  
Día 2 – San Petersburgo 
Día 3 – San Petersburgo 
Día 4 – San Petersburgo 
Día 5 – San Petersburgo - Salida 

 

 

SAN PETERSBURGO 

 

 

Estancia recomendada: 3 o 4 noches 

Ubicación: San Petersburgo se encuentra en el Golfo de Finlandia, en el delta del río Neva 

Aeropuerto: Aeropuerto Pulkovo (LED 

Mejor época: Todo el año 

San Petersburgo es 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 a Europa " de Rusia 

No deje de visitar 

- El Museo Hermitage o Palacio de Invierno  

- La catedral de San Isaac, 

- La Fortaleza de Pedro y Pablo, 

- La Iglesia de la Sangre Derramada,  

- El Palacio de Catalina la Grande en Pushlin  

- El Palacio Peterhof en Petrodvorets 

- Una representación de ballet o de ópera en el Tearto Mariinsky 

Otras visitas: 

El Museo Ruso, con la mayor colección de arte ruso, el Palacio Yusupov, el Palacio Pavlovsky los Parques y 
Jardines de San Petersburgo: el Jardín de Verano, Campo de Marte y el Jardín Michael 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita Privada al Museo Faberge 

- Visita a la Sala del Tesoro del Hermitage 

- Té en casa del conocido Artista Yuri Petrochenkov quién le mostrará su obra y les deleitará con historias 
sobre el País 

Alojamiento Recomendado 

San Petersburgo: Grand Hotel Europe de Belmond 5*, Hotel Rocco Forte Astoria 5*, Hotel Four Seasons 
Lion Palace 5*, Hotel Taleon Imperial 5*, Hotel Anglaterre 5*, Hotel Kempinski Moika 22 5*, Hotel W 5*, 
Hotel Corinthia Nevsky Palace 5*, Hotel Renaissance Baltic 5*, Hotel Sokos Palace Bridge 5* 

 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgo.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgoHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKSanPetersburgoHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a San Petersburgo 

A su llegada al aeropuerto Pulkovo o a la Estación de trenes serán recibidos por nuestro representante en la 
sala de llegadas y traslado al hotel. 

Alojamiento Recomendado 

San Petersburgo: Grand Hotel Europe de Belmond 5*, Hotel Rocco Forte Astoria 5*, Hotel Four Seasons Lion 
Palace 5*, Hotel Taleon Imperial 5*, Hotel Anglaterre 5*, Hotel Kempinski Moika 22 5*, Hotel W 5*, Hotel 
Corinthia Nevsky Palace 5*, Hotel Renaissance Baltic 5*, Hotel Sokos Palace Bridge 5* 

Día 02 
D - _ - _ 

San Petersburgo 

Desayuno en el hotel.  

Visita a uno de los museos más famosos del mundo, el imponente Hermitage, en el ricamente decorado 
Palacio de Invierno. 

El Hermitage ocupa seis magníficos edificios y posee 3 millones de piezas de arte que van desde la Edad de 
Piedra hasta la época moderna. El edificio principal y parte más grande del museo es el Palacio de Invierno de 
estilo rococó, residencia de los zares entre 1762-1917. El museo fue encargado por Catalina la Grande y ella y 
sus sucesores construyeron la colección del Hermitage, en gran parte, con las compras de la colección privada 
de la aristocracia de Europa Occidental y la monarquía. Cuando Nicolás II ascendió al trono en 1894, él era el 
heredero de la mayor colección de arte de Europa. Todo el complejo del museo fue bombardeado durante el 
asedio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, pero volvió a abrir al público en 1945. 

Opcional: También podría visitar la Sala de Oro de la Galería del Tesoro en el Hermitage (sujeto a confirmación 
3 días antes de la visita) 

Después del almuerzo, visita por el centro histórico de la ciudad, donde podrá ver los principales monumentos 
de la ciudad, la Avenida Nevsky, la Plaza del Palacio, el Palacio de Invierno, el Almirantazgo, y la Isla Vasilevsky. 
Visite la Iglesia de la Resurrección de Cristo (más conocida como la Iglesia del Redentor sobre la Sangre 
Derramada), un soberbio ejemplo de arquitectura rusa de final del S. XIX. ¡La iglesia fue construida en el lugar 
donde Alejandro II fue fatalmente herido en 1881, de ahí el nombre más comúnmente usado! Se utilizó 
mármol en su espectacular diseño interior y exterior, ricamente adornado con impresionantes mosaicos, 
piedras preciosas, esmaltes y azulejos de colores - fiel al estilo de la época de los zares moscovitas del siglo 
XVII. 

Día 03 
D - _ - _ 

San Petersburgo - Peterhof – San Petersburgo 

Desayuno en el hotel.  

Explore, acompañado de su guía y a las afueras de la ciudad (durante 4 horas) Peterhof - el gran Palacio de 
verano y joya artística de Pedro el Grande, ubicado en la orilla del Golfo de Finlandia (parte del Mar Báltico). 
Después de su victoria sobre los suecos en Poltava en 1709, Pedro el Grande decidió construir un palacio 
"acorde a los más altos monarcas" y una visita a Versalles en 1717 promovió estas ambiciones. Más de 5000 
trabajadores, siervos y soldados fueron empleados en la creación de esta magnífica finca que fue inaugurada 
oficialmente en 1723. 

Regreso a S. Petersburgo a bordo de un aerodeslizador. 

Por la tarde, visite la fascinante Fortaleza de Pedro y Pablo, que Pedro el Grande construyó en 1703 para 
proporcionar protección contra los suecos. La Catedral de la Fortaleza es el lugar de sepelio de la mayoría de 
los zares y zarinas de Rusia desde el siglo XVIII, incluyendo a Pedro el Grande, el gran arquitecto de San 
Petersburgo. 
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Día 04   
D - _ - _ 

San Petersburgo - Pushkin & Pavlovsk – San Petersburgo 

Desayuno en el hotel.  

Traslado a las afueras de San Petersburgo, hacia la cuidad de Pushkin para conocer el bello parque y el Palacio 
de la emperatriz Catalina la Grande, incluyendo la recién restaurada y mundialmente famosa Habitación de 
Ámbar.  Es una de las zonas más hermosas de San Petersburgo, situada a 24 kilómetros al sur de la Capital 
Norteña. En 1937 se la empezó a llamar con el nombre del notable escritor de Rusia A. S. Pushkin para 
conmemorar el centenario de su muerte. En su día fue la residencia principal de verano y hasta 1918 la ciudad 
llevaba el nombre de Tsarskoe Selo (Aldea de los Zares).  El palacio es excelente, de estilo barroco ruso con 
riquísimas fachadas y admirables interiores. 

Continuación al Palacio Pavlovsk, residencia real hasta 1917. El Gran Palacio fue un regalo de Catalina la 
Grande a su hijo Pablo.  Originalmente diseñado por Charles Cameron, fue en parte rediseñado a petición de 
Pablo por varios arquitectos Europeos, incluyendo a Quarenghi y Rossi. Aunque severamente dañado durante 
la II Guerra Mundial, el palacio ha sido bellamente restaurado, y está ubicado en un precioso jardín que, 
cuando se creó, fue la zona ajardinada más grande del mundo. 

Día 05   
D - _ - _ 

San Petersburgo – Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto. 

 
 
 
 
 


