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Mapa de Rusia



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
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San Petersburgo



San Petersburgo – Conocida como la Venecia del Norte, su 

arquitectura es una fusión de estilo europeo y ruso



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



Excursión por los Canales de San Petesburgo



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

Petersburgo, residencia imperial de verano



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



El almuerzo está animado con representaciones populares

de bailes folklóricos rusos



Clases para pintar las famosa muñecas Matryoshka



Para evitar las colas de acceso del Gran Palacio podemos 

organizar la entrada antes de la hora oficial de apertura. 



Vea una representación de ópera o ballet en el famoso Teatro

Mariinsky de San Petersburgo



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



Visite a un famoso artista ruso contemporáneo en su casa y 

disfrute de un té o un almuerzo casero



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



Tren Sapsan de alta velocidad de San Petersburgo a Moscú
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Moscú



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

y símbolos más conocidos de Rusia y de su pasado soviético



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 – Podemos acceder privadamente, con un 

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



El Gran Palacio del Kremlin – Salón de San Andrés



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



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

armamento soviético y las comunicaciones durante la Guerra Fría



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 



Les esperamos
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