
PRECIO POR PERSONA 
En habitación doble                          1.870.-€ 
Spto. opcional en individual                    475.-€ 
PRECIOS SUJETOS A LOS CAMBIOS DE DIVISAS -  COTIZACION 1€=75 RUBLOS 

LOS PRECIOS INCLUYEN 
•  Autocar REQUENA – Aeropuerto de Manises (Valencia) – REQUENA 
• SALIDA DEL AUTOCAR DESDE LA PLAZA DE JUAN GRANDIA 
(MONUMENTO)  DE REQUENA  

• PRESENTACION.  10.15H     SALIDA  10.30H 
VUELOS. 

              VALENCIA – MOSCU  #  VLCSVO  HK45  - 13:50 - 19:35 
       SAN PETERSBURGO – MOSCU   # LEDSVO*  HK45  06:15 - 07:40  
              MOSCU – VALENCIA  # SVOVLC* HK45  09:05 – 12.55 
- Estancia en hoteles 4**** EN MOSCU TIPO HOTEL PENTA ARBAT O SIMILAR y 
EN SAN PETERSBURGO: HOTEL PARK LANE O SIMILAR, en régimen de pensión 
completa (desde la cena del día 1º al desayuno del 8º).  
- Las siguientes visitas con guía local: 
- Moscú: Visita panorámica de la ciudad, el metro, el Convento de Novodevichi,    
recinto amurallado del Kremlin, la Galería Tetriakov y Serguiev Posad. 
- San Petersburgo: Visita panorámica de la ciudad, el Museo Ermitage, la Catedral de 
San Salvador sobre la Sangre y Petrovdorest.. (TODAS LAS VISITAS CON GUIAS Y 
ENTRADAS QUE ESTAN EN EL ITINERARIO) 
- Guía acompañante ruso de habla hispana durante todo el recorrido  
- Autocar de lujo para traslados, visitas y el recorrido por Rusia.  
- VISADO     – con una antelación minima de un mes . 
- TASAS DE AEROPUERTO 
  Seguro turístico de viajes  

OBSERVACIONES – 
 Documentación: Pasaporte en regla.	

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
Extras tales como bebidas, PROPINAS, entradas o cualquier otro servicio 
no especificado en el programa. 

ORGANIZACIÓN	TECNICA		-	CV-Mm236-V	

www.delaviajes
.com 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

REQUENA                          UTIEL 
Avda. Arrabal, 22             San Fernando, 11 

96 2301721       96 2173496 



DIA 1º -  Ciudad de origen  - MOSCU -  Salida en vuelo línea regular con destino Moscú. 
Bienvenidos a la desconocida Europa Imperial. Llegada y traslado al Hotel. Tiempo libre en 
la que los moscovitas denominan la “ciudad madre”, hogar de uno de cada cinco rusos e 
increíble crisol de historia y cultura, no ha renunciado a su  pasado a pesar de su cercana y 
apasionante historia, esta ciudad parece cambiar cada día. Cena y Alojamiento 

DÍA 2º -  MOSCU -La visita panorámica de 
esta ciudad situada en la parte europea de 
Rusia, a orillas de los  ríos Moskova y Yanza 
nos descubrirá su esplendoroso pasado  junto 
a su mas reciente historia: la Universidad 
desde donde disfrutaremos de una increíble 
vista , el Teatro Bolshoi, el antiguo edificio de 
la KGB, finalizando en el majestuoso símbolo 
de Moscú, la Plaza Roja con la Catedral de 
San Basilio , el Museo de Historia y el famoso 
edificio de los almacenes estatales GUM, 
transformado hoy en día en un moderno 
centro comercial. A continuación conoceremos 
el llamado Palacio Subterráneo, el metro de 
Moscú, autentica obra de arte, en la 
construcción de sus 150 estaciones fueron 
utilizadas más de 20 variedades de mármoles, 
participando en su decoración los más 
renombrados pintores, escultores y artistas 
del país. Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
el Convento de Novodevichi, uno de los 
mas bellos monasterios de la ciudad, nos 
sorprenderá el conjunto de brillantes cúpulas 
sobre el recinto amurallado. Cena y 
Alojamiento.  

DÍA 4º-  Moscú-San Petersburgo. Nos espera el recinto amurallado del Kremlin, antigua  
residencia de los zares rusos y que en la actualidad es centro de la presidencia, con su 
famosa Plaza de las Catedrales: de la Asunción templo principal donde eran coronados los 
zares, de la Anunciación, el mas bello del recinto y de San Miguel Arcángel, antiguo panteón 
de los principales personajes y zares de la historia del país y donde se encuentra sepultado 
Iván el Terrible y sus hijos. Almuerzo. Por la tarde traslado a la estación para salir en tren 
con destino a San Petersburgo. Llegada a San Petersburgo. Cena y alojamiento.   

DIA 3º - MOSCU . - Dedicaremos la mañana de 
este día a conocer uno de los lugares con más 
encanto de los alrededores de Moscú, Seguiev 
Posad, situado a unos 70 kilómetros de la capital 
y lugar de peregrinación de los creyentes 
ortodoxos y actual residencia del Patriarca. Fue 
construido en el transcurso de los siglos XIV al 
XVIII, en su interior se encuentran 9 iglesias y 
catedrales, nada más traspasar su entrada nos 
veremos sumidos en un increíble ambiente de 
tiempos pasados  
Almuerzo. Por la tarde  descubriremos uno de 
los  museos más famosos de mundo, la Galería 
Tetriakov, única exposición constante dedicada 
al arte del siglo pasado y con una importante 
colección de iconos. Cena y Alojamiento.  

DIA 5º -  San Petersburgo. -  Desayuno. Situada a orillas del río Neva es una de las 
ciudades mas hermosas del mundo, construida bajo el mandato del Zar Pedro I “El 
Grande”, es conocida como la “Venecia del Norte” por sus 40 islas y mas de 400 puentes. 
La visita panorámica del centro histórico de la ciudad con la majestuosa Plaza de los 
Palacios, la Plaza de San Isaac con su impresionante catedral así como sus principales 
avenidas y la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Almuerzo con degustación de la típica 
bebida nacional, el Vodka. Continuaremos visitando la ciudad, la catedral de San Isaac, en 
cuya decoración se emplearon 43 diferentes tipos de minerales. Cena y alojamiento.  

DIA 6º día San Petersburgo. - La visita 
de uno de los más grandiosos museos del 
mundo ocupará nuestro tiempo durante esta 
mañana, el Museo Ermitage, ubicado en 
cinco edificios históricos de San Petersburgo 
incluido el Palacio de Invierno, antigua 
residencia de los zares de Rusia. El museo 
cuenta con más de tres millones de 
muestras distribuidas en sus 400 salas. 
Almuerzo. Durante la tarde visitaremos la 
Catedral de San Salvador sobre la 
Sangre, construida en el lugar del asesinato 
de Alejandro II, con una rica decoración y 
que sirvió de prototipo a la Catedral de San 
Basilio en Moscú. Cena y alojamiento. 

DIA 7º  día San Petersburgo. - Nos 
desplazaremos a 30 kilómetros de San 
Petersburgo para visitar uno de los más 
be l l o s emb lemas de l a c i udad , 
Petrovdorest, situado en el Golfo de 
Finlandia y donde reviviremos el 
esplendor de la época zarista. La 
construcción de este bello palacio 
comenzó  en 1714, con el objetivo de 
convertirse en la residencia veraniega de 
Pedro I, aunque no seria hasta 10 años 
d e s p u é s i n a u g u r a d o y s i g u i ó 
construyéndose durante un siglo y 
medio, constó finalmente de veinte 
pabellones y siete bellísimos parques con 
más de 140 fuentes. Regreso a San 
Petersburgo. Almuerzo. Tarde libre para 
d i s f ru tar de la c iudad. Cena y 
alojamiento.   

DIA 8º San Petersburgo-Ciudad de origen. 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en Vuelos 
de regreso. Llegada y  FIN DEL VIAJE  


