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BIENVENIDOS A RUSIA 

Rusia es un país con una indefinible atmósfera de emoción y misterio, de secretismo y hospitalidad. 

Debido a su posición geográfica, la cultura rusa es un crisol de tradiciones orientales, europeas y 
asiáticas con una increíble diversidad de costumbres y cultura. Es además un país de grandes 
compositores, músicos, bailarines de ballet y tradiciones artísticas 

SOBRE ABERCROMBIE & KENT 

Abercrombie & Kent es la Mayor Red Mundial de Oficinas Receptivas DMC propias en 26 países:. 

Como líder mundial en viajes de Lujo. desde hace más de 50 años, proveemos Servicios y Experiencias de 
Alta Calidad y a la Medida, a los Agentes de Viajes más exigentes y a las Agencias de Viajes de Grupos e 
Incentivos. 

NUESTROS SERVICIOS 

Como Especialistas en destino, operamos Viajes en Privado, para Individuales, Novios, Grupos 
vacacionales y Familias y Viajes de Incentivo en los segmentos de acomodación de 4*, 5* y 5* Lujo, con 
precios competitivos. 

 

QUÉ NOS DIFERENCIA DE OTROS RECEPTIVOS – DMCs 

- Una Información Única en nuestra Web en español www.imsdestinos.com,  exclusiva para Agentes 
de Viajes, práctica y concisa, sin logos y con muchas fotos, para que la puedas utilizar para vender tus 
viajes. 

- Un Servicio Mundialmente Reconocido de Alta Calidad, incluyendo Actividades Especiales y 
Experiencias Únicas, para mejorar tus itinerarios, para que tus clientes repitan 

- El mejor precio directo para este nivel de servicio. Compruébalo, somos competitivos en lo que 
hacemos. 

- Y una Oficina de apoyo para España y Portugal, para ayudarte a gestionar tus peticiones y convertir las 
cotizaciones en reservas. Tel: 93 215 59 10 – Email: ims@imsdestinos.com 
 

 

http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/web2018/rusia.html


VIAJES DE INCENTIVO 

El documento adjunto FICHA MICE DE RUSIA - Clic Aquí para descargar - contiene sugerencias de 

VIAJES DE INCENTIVO incluye: 

- Un link para descargar una presentación Fotográfica del Viaje de Incentivo a Rusia 

- Actividades Especiales específicas para Incentivos 

- Eventos Especiales 

- Hoteles recomendados con capacidades. 

- Restaurantes sugeridos para Grupos o Viajes de Incentivos 

 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN Y RESERVAS 

IMS -  Abercrombie & Kent 

Roger de Flor, 334, 1º2ª, 08025 Barcelona 

Email: ims@imsdestinos.com 

Teléfono: 93 215 59 10 

 

NUESTRO EQUIPO 

   

JOSEP DEXEUS HUGUET 

Director de Ventas España y 
Portugal 

jdexeus@imsdestinos.com 

MONTSE DEXEUS HUGUET 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 

 

EVA GÓMEZ BUIZA 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 

 

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKMice/Docs/FichaMiceRUSIA.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
mailto:jdexeus@imsdestinos.com
mailto:ims@imsdestinos.com
mailto:ims@imsdestinos.com


Mapa de Rusia y Lugares de Interés 

 
 

¿Por qué ir a Rusia? 

Rusia es un país con una indefinible atmósfera de emoción y misterio, de secretismo y hospitalidad. 

Debido a su posición geográfica, la cultura rusa es un crisol de tradiciones orientales, europeas y 
asiáticas con una increíble diversidad de costumbres y cultura. Es además un país de grandes 
compositores, músicos, bailarines de ballet y tradiciones artísticas 

 

Mejor época para Viajar a Rusia 
Durante el verano, cuando los días son generalmente cálidos (entre 17 y 24ª), soleados e ideales 
para hacer turismo. 

San Petersburgo, de mediados de Mayo a mediados de Julio, es especial por 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 bonitos cielos de invierno. 

 

DESCARGAR PRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE RUSIA EN PDF 

 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKRusia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKRusia/Docs/AKRusia.pdf


 
Información y Fotos de los lugares a visitar 

 

MOSCÚ – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Moscú y Actividades 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches 

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 

Le recomendamos 

- 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 Especiales 

- Visita Privada del Museo de la Guerra Fría 

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

Alojamiento Recomendado en la zona 

Ver Fotos Alojamiento recomendado de Moscú 

 

SAN PETESBURGO– INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de San Petersburgo y Actividades 

Estancia recomendada: 3 o 4 noches 

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

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 

Le recomendamos 

- 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 

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/AKSanPetersburgo.pdf


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 especiales 

- 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 en la zona 

Ver Fotos Alojamiento recomendado de de San Petersburgo  

 

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

