
MOSCÚ

4 días / 3 noches

Moscú es una ciudad en la que el pasado y el 
futuro conviven. Aquí encontrarás todo, desde 
fortalezas medievales y monolitos soviéticos 
hasta rascacielos de cristal y centros de 
innovación. La capital rusa es muy bella, 
tómate tu tiempo para ver la grandeza de la 
Plaza Roja con los lugares más emblemáticos - la 
Catedral de San Basilio, el Kremlin y los grandes 
almacenes GUM. Disfruta de la vista 
panorámica de la ciudad desde Sparrow Hill.

DETALLE DEL PROGRAMA

Acogida por el chófer al aeropuerto. Le espera a la salida con un cartel 
Tsar Voyages o la pancarta con su nombre. Traslado al hotel.
Tiempo libre. Noche en el hotel

Desayuno en el hotel
Visita por la ciudad de Moscú en transporte con un guía: descubre desde el exterior 
la Plaza Roja, la Catedral de San Basilio, el GUM, el Kremlin, la calle Tverskaya, la 
Colina de los Gorriones con su magnífico panorama y, por último, la vista del 
convento de los Novodevtichi y su estanque tan popular de los moscovitas.
Reunión con el guía por la tarde
Visita guiada al metro y a la Catedral del Cristo Salvador: el metro de Moscú es 
conocido en todo el mundo por sus ricos adornos de varios estilos, desde el 
clasicismo hasta el realismo soviético. Algunas estaciones son verdaderos "palacios 
subterráneos". No muy lejos está la impresionante Catedral de Cristo Salvador, 
destruida por Stalin, transformada en piscina, reconstruida idénticamente en los 
años 2000 y abierta al culto.
Noche en el hotel
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Desayuno en el hotel
Mañana libre en Moscú (opción Izmailovo)
Reunión con el guía por la tarde
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) 
Noche en el hotel

Desayuno en el hotel
Encuentro en el vestíbulo del hotel. Su chofer le espera con un cartel Tsar 
Voyages, o su nombre. Traslado al aeropuerto.

DETALLE DEL PROGRAMA (2)
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