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VIAJE DE INCENTIVO A RUSIA 

 

FICHA MICE 

NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO 

 

DESCARGAR PRESENTACIÓN VIAJE DE INCENTIVO A RUSIA – Clic Aquí 

     

Descarga esta presentación fotográfica en PDF, lista para presentar a tus clientes, que incluye 

fotos del destino, actividades, eventos, restaurantes y hoteles para Viajes de Incentivo. 

Alternativamente puedes acceder a esta información desde nuestra página web de Rusia en la 

pestaña VIAJES DE INCENTIVO 

¿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: San Petersburgo de Octubre a Marzo con unos bonitos cielos de invierno. 
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Mapa de Rusia  

 
 

 

 

Itinerarios sugeridos 
Itinerarios de 3 a 5 noches 

- San Petersburgo 3 o 4 noches 

- Moscú 2 o 3 noches 

- Moscú 2 o 3 noches y San Petersburgo 3n 

 

 
  

mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.akdmc-mice.com/


 

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos  

por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com 

SAN PETESBURGO  

Estancia Recomendada: 3 o 4 noches 

Mejor época: Durante el verano, cuando los días son generalmente cálidos (entre 17⁰C y 24⁰C) y 
soleados, ideales para hacer turismo. Y, de mediados de Mayo a mediados de Julio, la ciudad es 
especial por sus noches blancas, ya que prácticamente no oscurece 

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 

Posibles actividades a incluir: 

- Ceremonia de Bienvenida tradicional Rusa del Pan y la Sal 

- Traslado en Coches Antiguos Soviéticos – Volgas y Chaikas, acompañados por una escolta policial 

- Bienvenida a San Petersburgo y Check-in a bordo del Rompehielos Krasin 

- Visita al museo Hermitage sin colas o visitarlo privadamente después de las horas oficiales de 
clausura 

- Concierto Privado dentro del Museo Hermitage  después de las horas oficiales de clausura 

- Podemos organizar visitas especiales a las cámaras de almacenamiento del Hermitage que tienen 
gran cantidad de tesoros 

- Excursión por los Canales de San Petesburgo 

- Visita de Peterhof con regreso en hidroplano a San Petersburgo 

- Visita del Palacio de Catalina La Grande en Pushkin 

- Visita privada del Teatro Mariinsky entre bastidores 

- Visita al Museo del Vodka - Restaurante Vodka Room #1. Conozca la historia rusa desde los días de 
Iván el Terrible. Podrá degustar especialidades tradicionales, vodka y caviar 

- Clase de Cocina en la Escuela de Cocina. Aprenda a cocinar un menú de 3 platos rusos que más tarde 
deleitarán 

- Tren Sapsan de alta velocidad de San Petersburgo a Moscú 

Cenas especiales 

- Cena de Gala en el Palacio de Mármol servida por el Grand Hotel Europe 

- Cena de Gala en el Winter Garden del Hotel Rocco Forte Astoria 

- Cena de Despedida en el restaurante El Último Palacio 

- El Palacio de Catalina La Grande en Pushkin - Cena de Gala con Catering del Grand Hotel Europe 

- Cena de Despedida en el Palacio Taurida, con cuarteto de música y al final el Coro del Ejército Rojo 
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- Cena de Gala en el Palacio Yusupov con posibilidad de representar una ópera en privado 

- Entretenimiento para la cena de Gala: Coro del Ejército Rojo tocando música militar, además de 
aprender cómo beber vodka al estilo militar ruso (usando solo 2 dedos). 

Hoteles sugeridos: 

Grand Hotel Europe de Belmond 5* 279 habitaciones, Hotel Rocco Forte Astoria 5* 223 habitaciones, 
Hotel Four Seasons Lion Palace 5* 183 habitaciones, Hotel Taleon Imperial 5* 89 habitaciones, Hotel 
Anglaterre 5* 193 habitaciones, Hotel Kempinski Moika 22 5* 200 habitaciones, Hotel W 5* 137 
habitaciones, Hotel Corinthia Nevsky Palace 5* 388 habitaciones, Hotel Renaissance Baltic 5* 102 
habitaciones, Hotel Sokos Palace Bridge 5* 324 habitaciones 

Restaurantes sugeridos: 

Restaurante Dacha Podvorie Pushkin, BIP - en Pavlovsk, Restaurante L’Europe y Caviar Bar & 
Restaurant en el Grand Hotel Europe, Winter Garden en el Hotel Rocco Forte Astoria,  Russian 
Empire,  Tsar, Sadko,  Russian Kitch, Stroganoff Steak House, Old Customs House, Academy, 
Restoran,  Gymnasium, , Mansarda, Terrace. 

 
 

MOSCÚ  

Estancia Recomendada: 2, 3 o 4 noches 

Mejor época: Durante el verano, cuando los días son generalmente cálidos (entre 17⁰C y 24⁰C) y 
soleados, ideales para hacer turismo. 

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 

Posibles actividades a incluir: 

- Ceremonia de Bienvenida tradicional Rusa del Pan y la Sal 

- Traslado en Coches Antiguos Soviéticos – Volgas y Chaikas, acompañados por una escolta policial 

- La Armería del Kremlin – Visita antes de la apertura de la hora oficial para evitar colas 

- El Gran Palacio del Kremlin – Acceso exclusivo, con un permiso especial, al interior del palacio ya que 
está cerrado al público 

- Galería Glazunov – Visita de la Galería, seguida de un concierto privado del Coro de música espiritual 
Zlatoust 

- Tour de compras - Eliseevsky Store 
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- 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. Cena en uno de los túneles y actuación del Coro del Ejército Rojo. Serán 
acreditados como oficiales del KGB 

- El Bunker de Stalin, construido en 1930, es un recuerdo único de la historia militar Rusa 

- Juego de Espías en Moscú - Control de Seguridad sorpresa 

- Almuerzo en el Restaurante Glavpivtorg – Antigua taberna del KGB que conserva el ambiente de 1960 

- 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 

- Actuación en 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 

- Tren Sapsan de alta velocidad de Moscú a San Petersburgo 

Cenas especiales 

- Cena en el salón de los Grandes Almacenes GUM en la Plaza Roja y celebración de una boda rusa 

- Cena de Gala en la Galería de Arte Zurab Tsereteli. Comida Georgiana amenizada con un coro clásico 
ruso 

- Cena de despedida a bordo del Trans-Siberian Express en los alrededores de Moscú, con banda de 
música militar 

- Cenas de Gala en hoteles: The Ritz-Carlton en el Gran Salón de Banquetes, Radisson Royal en el Salón 
de Banquetes, Hilton Moscow Leningradskaya en el Gran Salón de Banquetes 

Hoteles sugeridos: 

Hotel Ritz-Carlton 5* 334 habitaciones, Hotel Aarat Park Hyatt 5* 219 habitaciones, Hotel Radisson 
Royal 5* 497 habitaciones, Hotel Lotte 5* 304 habitaciones, Hotel Baltschug Kempinski 5* 227 
habitaciones, Hotel Kempinski Nikol’skaya 210 habitaciones, Hotel Hilton Moscow Leningradskaya 5* 
273 habitaciones, Hotel Marriott Royal Aurora 5* 231 habitaciones, Hotel Intercontinental 4* 203 
habitaciones 

Restaurantes sugeridos: 

Restaurante Moskvitch del Museo de Coches Antiguos, Turandot,  Café Pushkin. Central House of 
Writers, Kalina Bar en el piso 21 del Hotel Lotte, Vogue Café, Brasserie Moct,  Café Tchaikovsky, 
Uzbekistan, Restaurante Georgiano Genatsvale,  Godunov, Kruazh, Casta Diva, Restaurante St. 
Petersburg del  Hotel Nacional, Bolshoi, Tsentralny. 
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