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«Déjenos aconsejar»

• En la última década hemos creado
una red amplia de socios en todos
los países vecinos de Rusia y los
países de la Comunidad de Estados
Independientes
(CEI),
como
Kazajstán, Uzbekistán, Georgia,
Armenia, Ucrania y Belarús.
• Atendemos a más de 10.000
viajeros al año.

Tsar Voyages

Resumen
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4 días
3 noches

El programa
Día 1

¡Bienvenidos a Moscú! Serán recibidos por su guía
hispanohablante. Check-in en el hotel. Cena libre.

Metro

Día 2

Kremlin
y sus
catedrales

Desayuno en el hotel. El recorrido por la ciudad en
bus con la visita de la Catedral de San Basil. Almuerzo.
La excursión en el metro de Moscú histórico,
descubrimiento del distrito de Arbat Viejo. Cena.

Día 3

Desayuno en el hotel. La visita al mercado de
souvenirs Izmailovo y el museo de vodka. Almuerzo
La vsita al Kremlin y sus catedrales. Cena en su
hotel.

Día 4

Desayuno en el hotel. Tiempo libre según su horario
del vuelo. Traslado al aeropuerto. El vuelo de vuelta
Izmaïlovo

FIT
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SAN PETERSBURGO
San Petersburgo es un lugar ideal para un viaje corto
durante unos días para pasear por las calles hermosas y
para un paseo en barco por los canales, para visitar varios
museos, descubrir espléndido Tsarskoye Selo y el Palacio de
Verano de los zares

El programa

Tsarskoye Selo

Día 1
¡Bienvenido a San Petersburgo! Será
recibido por su guía de habla hispana.
Check-in en el hotel. Cena libre.
Día 2
Desayuno en el hotel.
Tour panorámico por la ciudad en transporte con la visita a la
Fortaleza de Pedro y Pablo. Almuerzo.
Visita al Museo Hermitage. Cena libre.
Día 3
Desayuno en el hotel. En verano: Visita a Peterhof. Almuerzo.
Paseo en barco por los canales. En invierno: Excursión a
Tsarskoye Selo y visita al Palacio de
Catalina (Pushkin). Almuerzo. Visita al Palacio de Pavlovsk.
Regreso a San Petersburgo. Cena libre.
Día 4
Desayuno en el hotel. Tiempo libre según su
horario del vuelo.Traslado al aeropuerto.

4

ía

Descubra los esplendores de Rusia. La
vida cultural y económica que nunca
acaba en la capital le va
a seducir. Tome su tiempo para
visitar las ciudades antiguas del
Anillo de Oro y disfrute el campo ruso.

Lu Ma
Do
Mi
Sa
Vi Ju

Moscú
Súzdal
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Catedral Kremlin

El programa

P

Día 1

Bienvenidos a Moscú! Su guía de
habla hispana está ahí para darle
la bienvenida. Check-in en su
hotel. Cena libre. Noche en Moscú.

Día 2

Día 5

Desayuno en el hotel. Visita
panorámica de la ciudad en
transporte con visita a la
Catedral
de
San
Basil.
Almuerzo. Visita al Kremlin y
sus catedrales. Cena.

Desayuno en el hotel. Tour
panorámico por la ciudad en
transporte con la visita de la
Fortaleza de Pedro y Pablo.
Almuerzo. Visita al Museo
Hermitage. Cena.

Catedral
del Cristo
Salvador

Día 6

Desayuno en el hotel. Tour
guiado de Peterhof, con la
visita del Palacio Grande y
un paseo por el Jardin de
Peterhof. Almuerzo. Paseo en
barco por el río y canales. En
invierno: la visita del Museo
Ruso. Cena libre. Noche en
San Petersburgo.

Día 3

Desayuno en el hotel. Visita a
Mercado de recuerdos de Izmailovo y el museo del
Vodka. Almuerzo. Visita de la
Galería Tretiakov. Cena libre.
Noche en Moscú.

Día 7

Visita a la Catedral de San
Isaac y la Iglesia de Salvador
sobre la Sangre Derramada.
Almuerzo. Tiempo libre. Cena
libre.
Noche
en
San
Petersburgo.

Día 4

Desayuno en el hotel. Excursión en
el Metro histórico, visita al parque
VDNKh. Almuerzo. Tiempo libre.
Cena libre. Traslado a la estación
de tren, noche en el tren.

Día 8
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Desayuno
en
el
hotel.
Tiempo libre de acuerdo a su
horario de vuelo. Traslado al
aeropuerto. Vuelo de regreso.

KAMCHATKA
El precio incluye los servicios de guía de
habla inglesa. Las tarifas y los servicios de
guía de habla hispana a petición.

El programa

Día 4 Miércoles

Desayuno en hotel. Rafting en el río
Bystraya + aguas termales Malki.
Almuerzo en el campamento
Bystraya. Rafting y pesquería en el
río Bystraya. Traslado a las Aguas
Termales Malki. Baño en aguas
termales. Traslado al hotel.

Día 1 Domingo

Llegada a Petropavlovsk-Kamchatsky.
Encuentro con su guía en el
aeropuerto. Traslado al hotel.

Día 2 Lunes

Desayuno en hotel. Viaje en barco a la
isla Starichkov, el recorrido. Traslado
al puerto marítimo. Excursión por la
bahía de Avacha y por la isla Starichkov
con pesquería marina. Almuerzo
a bordo. Excursión en el Museo de
etnografía territoral. Recorrido por la
ciudad, visita al mercado y la tienda
de regalos. Regreso al hotel.

Día 3 Martes

Día 5 Jueves

Desayuno en hotel. Mecizo
montañoso de Vachkazhets +
aguas termales de radón Ozerki.
Traslado a pie de la montaña
Vachkazhets. Senderismo al circo
glacias de la montaña (visita al lago
y la cascada). Almuerzo empacado
en ruta. Traslado a las aguas
termales de radón. Baño en la
piscina (precio de entrada se paga
en el lugar). Regreso al hotel.

Volc n
Mutnovsky

Desayuno en hotel. Senderismo al
pie del volcán Avachinskiy. Traslado al pie del volcán Avacha.
Instrucciones
de
seguridad.
Senderismo al monte Camel (7km
= a eso de 300m de altitud).
Almuerzo en el campamento.
Traslado a la costa del Pacífico. Paseo
a lo largo de la playa de arena
volcánica negra. Traslado al hotel.
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Día 7 Sábado

Día 6 Viernes

Desayuno en hotel. Tour opcional:
Senderismo a aguas termales
Dachniye. Traslado a la estación
geotérmica Mutnovskaya. Senderismo
a aguas termales Dachnye (sin
bañarse). Traslado a la cascada
Spokoyny*. Almuerzo en caja en ruta.
Senderismo a la cascada Spokoiny.
*A la vuelta baño en la piscina de la
posada «Valle de Nieve» es posible
(se paga adicionalmente en el lugar).
Regreso al hotel.

Desayuno en hotel.
Tour opcional: Excursión en
helicóptero a la valle de Geyser
& Uzon Caldera** Traslado a
la plataforma de helicópteros.
Excursión en helicóptero a la
valle de Geyser & Uzon Caldera
con almuerzo. Traslado al hotel.
Tour opcional: Excursión en
helicóptero al Lago Kuril**
Traslado a la plataforma de
helicópteros.
Excursión
en
helicóptero al Lago Kuril, volcán
Ksudach y aguas termales de
Khodutka con almuerzo. Traslado
al hotel.
Tour opcional: Excursión étnicaencuentro con la cultura de los
nativos. Traslado a un pueblo
étnico - perrera. Excursión a
la perrera, encuentro con los
habitatntes de Kamchatka, el
concierto de bailes nativos, toma
de fotos. Almuerzo.
Regreso al hotel.

Día 8 Domingo

Desayuno en el hotel. Traslado
al aeropuerto (sin guía). Salida.

1
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KAMCHATKA
Cuento de hadas
inviernal
El programa
Día 1

Llegada
a
PetropavlovskKamchatskiy. Encuentro
en
el
aeropuerto
con
el
guía.
Traslado al hotel en Paratunka
o
Petropavlovsk-Kamchatskiy.
Alojamiento, tiempo libre, descanso.

Día 2

Desayuno en el hotel. Traslado
a Petropavlovsk para la visita de
la ciudad. Visita al centro de la ciudad
con sus monumentos históricos, el
Museo Local. Durante la excursión
aprenderá
muchos
hechos
interesantes
sobre
el
descubrimiento y la exploración
de Kamchatka, sus nativos y la vida
moderna.
Almuerzo
en
un
restaurante y visita a la tienda de
souvenirs y al mercado de pescado.
Regreso al hotel. Descanso.

12
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Volc n
Mutnovsky

Día 5

Día 3

Petropavlovsk

Desayuno en el hotel. Viaje en
moto de nieve a las rocas de
los «Tres Hermanos». Desde el
cabo Mayachniy tendrá una
vista pintoresca de la bahía
de Avachinskaya y del océano
Pacífico, así como de las rocas de
los «Tres Hermanos» y los volcanes
circundantes. Picnic-almuerzo en el
camino. Regreso al hotel. Tiempo
libre, descanso.

Día 4

Perrera + aguas calientes. Desayuno
en el hotel. Traslado al canelón de
perros. Excursión, encuentro con
los perros, las instrucciones de
cómo manejar el trineo de perros.
Paseo en trineo de perros durante
20 km (acompañado de una moto
de nieve) y manejo del trineo
de perros por turnos. Programa
cultural de los nativos con historias
tradicionales y té, almuerzo.
Traslado a las termas de «Ozerki»,
baño en una piscina de agua termal
caliente. Regreso al hotel. Tiempo
libre, descanso.
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Pie de monte del volcán Avacha
(recorrido en moto de nieve).
Desayuno en el hotel. Traslado en
coche al punto de partida. Traslado
en moto de nieve (en un trineo)
a la base del volcán Avachinskiy
Campamento (1 hora). Té con
sándwiches en una cantina caliente.
Excursión en moto de nieve (en
un trineo) al Monte Camello con
una vista hermosa de los volcanes
Koryakskiy y Avachinskiy. Regreso a
la base Campamento. Té caliente y
bocadillos. Traslado al hotel (moto
de nieve + coche). Tiempo libre,
descanso.

Día 6

Tiempo libre
opcionales.

o

excursiones

Día 7

Desayuno en el hotel. Traslado al
aeropuerto. Salida.

Islas
Staritchkov

MONTES
DE ALTAYS

LAGO
TELETSKOYE
Lago Teletskoye es el más
grande en las montañas de Altay.
Esta área fue una de las primeras
en Altay en hacerse un destino
turístico popular y la más antigua
base de turistas se sitúa en la orilla
del lago.
Mucha gente piensa que el
Teletskoye
es una réplica
pequeña del Baikal y atribuye
caractéristicas curativas mágicas
al agua del lago.

6
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El programa
Día1

Llegada a Barnaul y traslado
a Biysk, luego pasará por los
alrededores de Barnaul y Artybash
que se encuentran en una orilla
del río Biya justo al lado del
lago Teletskoe (420 km 5 horas).
Excursión al Museo de Historia
de la República en Gorno-Altaisk.
Almuerzo. Llegada a Artybash.
Alojamiento en cabaña y cena

Día 4

Desayuno. Excursión en barco
de motor por el lago y paseos
en el pueblo de Yaïlu, donde se
encuentra la reserva natural de
Altaysky. El clima es muy cálido y
hay jardines de manzanos por todas
partes. Almuerzo en el pueblo. La
tarde
es
libre
para
los
descubrimientos
personales.
Regreso al hotel y cena.

Día 5

El precio incluye
los servicios
de guía local
acopmañante y
el guía - traductor
al español.

Desayuno. Salida en 4X4 hacia
la orilla del río Taiga para nadar.
Hay un lugar famoso por el
depósito de arcilla azul y Ud
puede tener una clase magistral y
Día 2 el aprendizaje de un modelado
Desayuno.
artístico. Almuerzo en el hotel.
Senderismo - ruta verde: (Fuente de Salida en lanchas a motor hacia el
plata, observación de la montaña guardabosques de la reserva en el
Tilan-Tuuu, hierbas curativas de puesto de guardaparques en el
Kakaihi, espacio de trabajo de un lago. Puede tomar un descanso para
artista L. Shilkin, cascadas del río tomar el té, ver el jardín y caminar
Ojrok) 2-3 horas. Regreso al hotel y por el sendero de la naturaleza. Es
almuerzo. Excursión a pie al monte posible quedarse una noche en la
Wolfs y visita al zoológico local de estación 2 habitaciones con 3
2 a 3 horas. Regreso a la cabaña y camas en cada habitación. Cena.
cena.
Banya.

Día 3

Desayuno. Salida hacia el río
Biya que desemboca en el lago
Teletskoyey. Ud hará rafting seguro
a pesar de la corriente del río,
regreso al hotel y almuerzo. Por la
tarde caminata en el colmenar de
Taiga 3 horas. Regreso a la cabaña
y cena.

Día 6

Desayuno. Salida para visitar
Museo Etnográfico. Arte y
el
música
folklórica
de
Altai.
Almuerzo en el museo. Traslado
a Gorno-Altaisk o Barnaul 4-5
horas. Cena.

Día7

Desayuno. Traslado al aeropuerto.
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MOSCÚ  KARELIA
 SOLOVKI  SAN

PETERSBURGO
Alternativamente llamado Solovki, estas islas distantes 12 ía
bañadas por el Mar Blanco albergan uno de los 11 n
monasterios más famosos de Rusia. Transformado
por Stalin en uno de los campos de prisioneros más
notorios de la URSS, Solovki fue descrito en la obra de
Solzhenitsyn «El archipiélago de Gulag» es tan
remoto que nunca se oiría un «grito desde aquí».

El programa

Kizhi

Día 1

Llegada a Moscú, traslado al hotel.
Check-in en el hotel. Tiempo libre.

Día 2

Desayuno en el hotel. Recorrido por
la ciudad de Moscú en trasnporte
con guía, almuerzo. Visita al Kremlin
– territorio y catedrales-museos.
Regreso al hotel. Cena libre.

Día 3

Desayuno en el hotel. Visita guiada
al metro de Moscú, la calle Arbat.
Almuerzo.
Tiempo
libre.
Tren
nocturno a Petrozavodsk a las 21:30

Día 4

Llegada a Petrozavodsk.Encuentro con
el guía. Desayuno. Recorrido por la
ciudad en transporte. El aerodeslizador
a Kizhi. Excursión por el lugar y almuerzo.
El aerodeslizdor a Petrozavodsk. Cena y
check-in en el hotel.

Día 5

Desayuno en el hotel. Salida a Kem.
Excursión a la reserva natural Kivach.
Almuerzo. Parada para conocer
Canal Mar Blanco –Báltico. Llegada a
Kem. Cena y noche en hotel.

Día 6

Desayuno en el hotel. Barco hasta
Solovki.Traslado al hotel para dejar
las maletas. Recorrido por Solovki.
Almuerzo. Visita a GULAG. Cena y
noche en hotel.

Día 7
Karelia

Desayuno en el hotel. Paseo
en barco a la isla Zayachiy
Almuerzo. Cena y noche en hotel.
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Día 8
Desayuno
en
el
hotel.
Excursión
Monte
Sekirnaya
y
el
jardín
al
botánico.
Almuerzo.
Traslado
al
amarradero. Barco hasta Kem. Cena y
traslado a la estación de trenes. Tren hasta
San Petersburgo 021 a las 20:39.

Día 9

a
Petersburgo
a
Llegada
San
las 10-09. Recorrido por la ciudad en
transporte con guía. Almuerzo. Checkin en el hotel. Tiempo libre.

Día 10

i

Desayuno en el hotel. Visita guiada
al Museo de Hermitage. Almuerzo. Visita a
la Catedral de San Isaac y la Iglesia
del Salvador sobre la Sangre Derramada.

.

Día 11

Tiempo libre

Solovki

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.

Solovki

17
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MOSCÚ  KARELIA 
SAN PETERSBURGO
Combina una visita de las capitales de los zares
con el descubrimiento de la región de Karelia y
su inmensidad blanca durante el invierno. Con su
moto de nieve, seguramente estará encantado,
de zambullirse en una naturaleza aún preservada
que le ofrece los paisajes auténticos y monumentos
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Día 1. Moscú

Llegada a Moscú. Su chófer le va a
recibir en el aeropuerto con el letrero
con su nombre. Traslado al hotel.
Noche en hotel.

Día 2 . Moscú

Desayuno. Recorrido por la ciudad
en coche o minivan. Almuerzo libre.
Visita al territorio de Kremlin y la
Armería (sin transporte). Noche en
hotel.

Día 3. Moscú

Desayuno.
Check-out
a
las
12h00. Almuerzo libre. Regreso
al hotel. 19h00 Traslado a la
estación de trenes. 20h23 Salida a
Petrozavodsk en 2da clase en tren
nocturno. Suplemento de la 1 clase
(compartamiento para 2 personas) 80 euros p.p.

S
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Día 4
Petrozavodsk

07h00 Llegada a Petrozavodsk y
encuentro con su guía cerca del
vagón. Desayuno en el restaurante
de la ciudad. Traslado a Velikaya
Guba para visitar la isla de Kizhi, 270
km. Visita al museo Kizhi. El Museo
Kizhi es uno de los museos al aire
libre más grandes de Rusia. Este
complejo histórico, cultural y natural
único es un objeto particularmente
valioso del patrimonio cultural de
los pueblos de Rusia. La base de la
colección del museo - el Conjunto
Kizhi - es el patrimonio cultural y
natural de la UNESCO. La restauración
de los monumentos de Kizhi se
está llevando a cabo «en frente
del mundo» Las loncheras para el
almuerzo. Regreso a Petrozavodsk en
aerodeslizador. Traslado al complejo
de ocio Alekka 350km. Cena y noche
en el complejo.

de Rusia. Aprenderá a reconocer las
diferentes razas: husky de ojos azules
y cruces atléticos; podrá comunicarse
con cada perro. Almuerzo. Regreso al
complejo y traslado a Petrozavodsk.
Cena en un café. 20h20 Salida del
tren №17 Petrozavodsk-SPB en 2ª
clase.
Suplemento
1ª
clase
(compartimento para 2 personas) 80
euros.

Desayuno. Selección de equipos.
Instrucciones sobre el manejo y la
seguridad de las motos de nieve.
Sesión de entrenamiento en moto
de nieve. Circuito de motonieve
en el bosque: Complejo de ocio
- pueblo Kudama - Complejo de
ocio, 80 km. Encuentro con el
conductor de perros. Instrucciones
de seguridad. Viaje con los perros a
lo largo de la carretera forestal 10-12
km. Tour en la perrera más grande

Día 7
San Petersburgo

Día 5
Safari en motonieve en
Petrozavodsk

Día 6
Petrozavodsk - San
Petersburgo

9h05 Llegada a San
Petersburgo. Recogida por el
conductor en la estación de
tren. Recorrido por la ciudad con
visita a la Fortaleza de Pedro y
Pablo en coche o minivan. Checkin después de las 14h00.
Tiempo libre. Almuerzo libre Noche
en el hotel.

Desayuno en el hotel. Visita al Museo
del Hermitage (sin transporte).
Almuerzo libre. Tiempo libre.
Alojamiento en el hotel.

Día 8
San Petersburgo

Desayuno.
Tiempo
libre
según
el horario del vuelo.
Traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso.
arelia

etersburgo
SanP

o sc ú
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LLEGADA
A MOSCÚ
EL VIERNES

VIAJE EN
TRANSIBIRIANO
Día 1
Moscú (viernes)

Llegada a Moscú y traslado al hotel.

Día 2
Moscú (sábado)

Día 5 (martes)

Desayuno. Descubrirá Ekaterimburgo,
la tercera ciudad más grande de
Rusia. Usted será llevado al City
Pond, Prospect Lenina, la Colina de la
Ascensión, la Plaza Histórica Conozca
la trágica muerte del último zar ruso
Nikolay II y su familia en la Iglesia de
la Sangre en el Sitio de la Muerte de
Romanov (Ganina Yama). Almuerzo.
Traslado a la estación de trenes. Salida
hacia Irkutsk. Noche a bordo del tren
a las 22h12.

Desayuno. Moscú, visita al centro de
la ciudad. Su viaje comienza con un
recorrido por los principales lugares
culturales e históricos de Moscú.
Visitaremos la plaza Lubyanka, hogar
de la infame KGB, y luego la plaza
Teatralnaya, o la Plaza del Teatro y el
teatro Bolshoi. Terrenos y catedrales
del Kremlin, visita guiada, Cámara de la Día 6 y día 7 en ruta a Siberia
Armería. Traslado a la estación de tren (miércoles y jueves)
para tomar el tren nocturno a Kazán. A medida que los vastos bosques
Noche en el tren 19h40.
siberianos se despliegan fuera de
Día 3
su ventana, Ud viajará a través de la
Kazán (domingo)
región de Altai.
Aconsejamos desayunar en el tren.
8h00 Llegada a Kazán. Visita de la Día 8
ciudad incluyendo los lugares más Irkutsk, Listvyanka (viernes)
famosos de Kazan: Kazan Kremlin, Aconsejamos desayunar en el tren
Sloboda Tártara Vieja, un pueblo tártaro 8h47 y llegar a Irkutsk temprano por la
Tugan Avylym en el centro de la ciudad, mañana. Visita de la ciudad de Irkutsk. La
Catedral de Pedro y Pablo, el milagroso bella Irkutsk es conocida como el París
icono de la Madre de Dios de Kazán. Por de Siberia. Más conocida por sus casas
la tarde, tren a Ekaterimburgo. Noche a de madera, en particular las decoradas
bordo del tren a las 20h08.
con tallas e hilos, también verá
algunos ejemplos de la arquitectura
Día 4
moderna rusa. Traslado a Listvyanka
Ekaterimburgo (lunes)
Aconsejamos desayunar en el tren. y a su hotel, que se encuentra a unos
12h25 Llegada a Ekaterimburgo, 70 km de distancia. Visita al Museo
traslado al hotel. Alojamiento en el de Arquitectura de Madera de Taltsy.
Noche en el hotel.
hotel.
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Kaz n

Día 9
Listvyanka, Irkutsk (sábado)

Desayuno. Visita al pueblo. Listvyanka
está situado a orillas del lago Baikal, el
lago de agua potable más profundo
del mundo, con vistas a las montañas
nevadas de Kamar Daban. Almuerzo
picnic. Tómese su tiempo para explorar
el pueblo: también vale la pena visitar
una bonita iglesia ortodoxa rusa de San
Nicolás, así como el Museo del Lago
Baikal. Traslado a Irkutsk a la estación
de trenes. Salida hacia Khabarovsk en
tren a las 21h22. Noche en el tren.

Día 10-11
Tren a Khabarovsk
(domingo y lunes)
Día 12
Khabarovsk (martes)

Ekaterimburgo

Día 14
Vladivostok (jueves)

Aconsejamos desayunar en el tren.
8h00 Llegada a Khabarovsk - una de
las ciudades más grandes del Extremo
Oriente ruso. Se encuentra a orillas
del río Amur, cerca de la frontera con
China. Recorrido por la ciudad y visita
al Museo Regional en honor de Sr.
Grodenkov, conocido por su colección
única de documentos relacionados con
la historia de Khabarovsk. Almuerzo.
Crucero por el río Amur. Noche en el
hotel.

Aconsejamos desayunar en el
tren. 8h15 Llegada a Vladivostok.
Nuestro guía se encontrará con Ud.
Vladivostok, visita guiada. En su visita
guiada, podrá ver la espectacular
Fortaleza de la Ciudad, la Iglesia de
la Intercesión y la Iglesia Católica y
visitar un submarino soviético C-56.
Noche en el hotel.

Día 15
Vladivostok (viernes)

Desayuno. Es hora de irse a casa.

Día13 Khabarovsk (miércoles) Nuestro chofer lo recogerá en su

Desayuno. Tiempo libre. 21h00 Salida hotel para llevarlo al aeropuerto.
a Vladivostok.
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EI

GRAN
BAIKAL
8 días
7 noches

El programa

Día 0. Moscú- Irkutsk

Vuelo Moscú - Irkutsk: Salida por la tarde hacia Irkutsk.

Día 1. Listvyanka

7h05 Llegada a Irkutsk. Recorrido por Irkutsk
en minivan o coche. Salida hacia el pueblo de
Listvyanka «la puerta de entrada al lago Baikal»
situado en la desembocadura del río Angara, a
62 km de Irkutsk. En el camino, deténgase en el
sagrado «obo», lugar de culto de los chamanes
locales, donde, siguiendo las antiguas costumbres
locales, se le invitará a «espolvorear vodka o leche»
y a atar cintas a los arbustos como si se tratara
de una ofrenda a los espíritus maestros locales
para ganárselos. Degustación de vodka de
cedro. Almuerzo. Alojamiento en hotel. Cena.

Día 2 . Listvyanka

Desayuno. Una excursión a pie por el pueblo
de Listvyanka, visita a la iglesia de San
Nicolás-El milagro trabajador ortodoxa y a
la
zona comercial
donde
tendrá
la
oportunidad de comprar recuerdos hechos a
mano (su guía local le ayudará a conseguir el
mejor precio). Almuerzo. Recorrido por el
Museo Ecológico del Baikal, que cuenta con
la
mejor
colección
de
exhibiciones
relacionadas con las especies de fl ora y fauna
del lago; contiene muchos hechos fascinantes
sobre este lago único generalmente aceptado
como el Tesoro del Mundo y el Pozo del
planeta Tierra. Luego, disfrute del tiempo
libre. Cena libre y noche en el hotel.
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Día 3
Listvyanka - Irkutsk

Opción en invierno: Motos de nieve o
trineos de perros Opción en verano:
crucero corto por el lago Baïkal.
Desayuno. Tiempo libre. Traslado
Listvyanka-Irkutsk. Visita al museo
Taltsy - Museo de Arquitectura de
Madera al aire libre que muestra
una gran variedad de casas de
madera originales rusas, buryat y
evenk, con objetos y exhibiciones
que se desarrollan en una historia
verdaderamente
emocionante
sobre el pasado y la historia de
Siberia. Alojamiento en hotel. Cena
y alojamiento en el hotel en Irkutsk
«Imperia».

Día 4
Irkutsk - Ust Orda - Olkhon

Desayuno. Salida temprano por
la mañana hacia la isla en autobús
(293 km, 5-6 horas de viaje).
La parada en Ust-Orda, capital de
Buriatia, para embelesar a los
espíritus locales, para pedir su
benevolencia durante el viaje.
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Encuentro con un chamán. Almuerzo de
la cocina buryata. A mediodía:
llegada a Olkhon. Llegada a Khuzhir, el
pueblo
principal
de
la
isla.
Alojamiento en las casas de madera
residente
mantenidas
por
un
del pueblo. Cena y alojamiento
en casa de huéspedes en Olkhon.
Day 5 Olkhon-Khoboi
Desayuno. Excursión en 4X4 al
norte de la isla. Visita al Cabo
Khoboi. Paradas para fotos de paisajes,
golf y taiga. Almuerzo al aire libre
en la taiga. Regreso a Khuzhir.

Día 6
Irkutsk

Desayuno. Salida hacia Irkutsk (293
km, 5-6 horas de viaje). Almuerzo.
Llegada a Irkutsk. Alojamiento en
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento
en el hotel «Imperia».

Día 7
Irkutsk - Moscú

Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo a Moscú.

DESCRIPCIÓN
DE VISITAS

Moscú

Kolomenskoye

24

Convento de
Novodevichy

B nker 42
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DESCRIPCIÓN
DE VISITAS

a

o

Recorrido por la ciudad

Pedro y Pablo, el maravilloso

y Pablo
lugar
estratégico
para
construir una fortaleza en

inspiraron a los escritores, las
es la forma ideal de descubrir la
geografía de esta ciudad.

en una prisión política. Entre
esta catedral espléndida.

ruso, incluye el Palacio de Invierno de los zares y
está declarado Patrimonio de la Humanidad por

Catedral de
San Isaac

belleza de las colecciones coincide con la de la
arquitectura.

Catedral de San Isaac
siglo XIX fue el centro de la vida religiosa
de San Petersburgo h asta l a Revolución.
Es la tercera catedral más grande de

Palacio usupov
de c uatro p alacios, i ncluido e
visitar sus a partamentos privados suntuosos, y el t eatro donde s e ofrecían
en su

palacio
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siglo XVIII c omo residencia de verano d e los
puede visitar el espléndido Palacio de Catalina,
construido por Rastrelli b ajo las ó rdenes d e

Tsarkoye
Selo
interiores y los jardines.

Residencia Pavlovsk

iconos. Uno de los principales museos del
mundo, ofrece un panorama completo de
todas las escuelas d e arte r usas a p artir
del siglo X . Verá obras d e Repin, Serov,

Iglesia del Salvador
sobre la Sangre

La residencia d e Pavlovsk,
declarada Patrimonio de la
Humanidad por l a UNESCO, es
famosa por l a belleza d e sus
interiores, c
on
muebles,
esculturas y pinturas que datan
del siglo XVIII, así c omo por la
naturaleza r omántica de sus
jardines i ngleses. Catalina II
regaló este p alacio espléndido
a su único h ijo, Pablo I , que l o
convirtió e n su residencia de
verano.

Hoy e n día, el estilo n eoruso d e la C atedral la
convierte e n una c onstrucción pintoresca y una de
las más originales de San Petersburgo.

Residencia de Peterhof
para c onmemorar s u victoria s obre
por los esplendores de la Corte
los invitados de honor venir en barco
principal.
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DESCRIPCIÓN
DE VISITAS

Anillo de Oro
Serguiev
Posad

Rostov
el Grande

Kostroma

Yaroslavl

Suzdal

Vladimir
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Ciudad de Estrellas
Moscú. Es el centro internacionalde entrenamiento
de cosmonautasde Rusia con instalaciones únicas
para preparar cosmonautas, astronautas y viajeros
espaciales para vuelos orbitales y suborbitales.
Podemos organizar una excursión a la Ciudad de las
puede tener la o portunidad de
nuevos
fundación de Star City.

Memorial Museo
de Cosmonáutica

Intercesión, para conmemorar l a victoria. Creada
podemos ofrecer
Catedral de
San Basilio

coro
ocho c apillas y la i glesia p rincipal. Esta v isita no l e

Recepción en la Sala

escritores famosos
con conferenciante

actores vestidos con
trajes de Boyardo
Almuerzo en
el Palacio de
Congresos con
una bonita
vista a las
impresionantes
cúpulas doradas
del Kremlin

del Museo de
Historia
excepcional y

Visita al convento de
Novodevichy como en
el tiempo del zar con la
reconstitución de la vida
de las jóvenes por actores

empresas en Rusia y
reunión con sus
directores generales.
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o

a
Catedral

o

Recorrido en segway
Este recorrido original por el centro histórico
de la ciudad le permitirá ver los famosos
monumentos de San Petersburgo. Tendrá la
posibilidad de admirar el Jinete de Bronce, el
Banco Inglés, el Museo E statal del
Hermitage, la Plaza del Palacio y la Columna
de Alejandro, la Avenida Nevsky y la Catedral
de San Isaac. Es la mejor opción en vez de las
excursiones en autobús.

su tiempo fue muy respetado en todo el mundo por
participar en una serie de misiones audaces de rescate en

Cóctel con un concierto del Coro del Ejército

Krassin

Visita a fábricas
o empresas en
Rusia y reunión
con sus Directores
Generales

Degustación
del caviar
ruso
Apertura especial
del Palacio de
Invierno. Descubra
el Reloj de Pavo
Real de
Catalina
la Grande
antes de la
hora oficial
de apertura
del museo al
público.

Concierto
privado
en la sala
del museo
(Museo
Ruso,
Hermitage)
con cóctel.
Coro del Ejército Rojo
en el sorprendente
interior del Palacio
Yusupov con trajes del
siglo XVIII.

en Palacios
y encuentro
con aristocracia rusa
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