MOSCÚ y ANILLO de ORO
9 días / 8 noches
No hay ningún lugar como Moscú, con su
Plaza Roja, el Kremlin, el Teatro Bolshoi y sus
estaciones de metro, que se asemejan a una
galería de arte subterránea.
La
capital
de
Rusia
es
única
e idealmente situada para
visitar el abanico de las ciudades antiguas del
Anillo de Oro. Las ciudades como Rostov,
Yaroslavl y Súzdal te trasladarán al pasado
histórico de Rusia y la ruta antigua te
permitirá
explorar
Rusia
auténtica.

DETALLE DEL PROGRAMA
DÍA 1

MOSCÚ

¡Bienvenidos a Moscú! Serán recibidos por su chófer en el aeropuerto. Checkin en el hotel. Cena en el hotel.

DÍA 2

MOSCÚ

Desayuno en el hotel
Recorrido guiado por la ciudad de Moscú en transporte: descubre los exteriores
de los lugares insoslayables de la capital: la Plaza Roja, la catedral de San
Basilio, el GUM, el Kremlin, el Bolshoi, la calle Tverskaya o la colina de los
gorriones con su magnífico panorama. Para completar esta visita, sumérjase en
las entrañas de Moscú para admirar su legendario metro. A menudo comparado
con los palacios subterráneos, sus estaciones merecen la pena ser vistas.
Almuerzo en la ciudad.
Cena en el hotel

DÍA 3

Sergiev Posad/Pereslavl Zalesski

Desayuno en el hotel
Salida de Moscú a Sergiev Posad en bus y visita a la Laura de la Trinidad de
San Sergio. Almuerzo.
Seguimos a Pereslavl Zalesski. Recorrido por la ciudad. Cena y noche en
Pereslavl Zalesski.
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DETALLE DEL PROGRAMA
DÍA 4

Rostov Velikiy/YAROSLAVL

Desayuno en el hotel. Salida a Rostov y recorrido por la ciudad de Rostov con la visita
al Kremlin, las iglesias y el museo esmalte.
Almuerzo. Salida a Yaroslavl.
Visita al monasterio de la Transfiguración del Salvador, el centro de la ciudad histórico
y orillas del rio Volga.
Cena en el hotel. Noche en Yaroslavl.

DÍA 5

Kostroma/SÚZDAL

Desayuno en el hotel.
Salida a Kostroma. Visita al Monasterio Ipatiev.
Almuerzo. Salida a Súzdal.
Cena en el hotel. Noche en Súzdal.

DÍA 6

Vladimir/SÚZDAL

Desayuno en el hotel.
Recorrido por la ciudad de Súzdal.
Almuerzo en una casa local.Traslado a Vladimir.
Recorrido por la ciudad de Vladimir. Visita a la Catedral de St. Demetrius y/o la Catedral
de Dormición.
Cena. Noche en Súzdal.

DÍA 7

Súzdal/MOSCÚ

Desayuno en el hotel
Traslado de Súzdal a Moscú en bus
Visita guiada del Kremlin: antigua residencia de los zares, la mayor y más famosa
fortaleza del país, el Kremlin es un conjunto de palacios y catedrales cuyos los más
antiguos son del siglo XVI. (Opcional: Visita guiada por la Armería del Kremlin)
Cena en el hotel

DÍA 8

MOSCÚ

Desayuno en el hotel
Visita guiada al Kremlin de Izmaïlovo y al Museo del Vodka: Descubra el famoso
Kremlin de Izmaïlovo, famoso por sus colores vivos y decenas de restaurantes y
tiendas. A lo largo de estos falsos muros de protección, nos perderemos en los
callejones sombreados de las innumerables cabañas de madera. A continuación, visite
el museo y el vodka y disfrute de una degustación!Almuerzo en la ciudad.
Visita quiada por la galería Tretyakov: la colección famosa de obras maestras de Pavel
Tretyakov está en un palacio antiguo en eno de los barrios más bonitos de Moscú. Esa
colección única, que ambarca el período del siglo XI hasta el siglo XX, cuenta con los
cuadros de los artistas más famosos rusos y los íconos del siglo XI.
Cena en el hotel

DÍA 9

MOSCÚ

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