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¡Desde Rusia con amor!
Viaje en grupo 
de Moscú a San 
Petersburgo 2 – 
16 personas



«Déjanos aconsejar»

¿Quiénes somos?
TSAR VOYAGES es una agencia de 
viajes internacional que funciona 
gracias a sus equipos locales pro-
fesionales, jóvenes y multilingües. 
Hoy en día cuenta con unos cin-
cuenta empleados en tres oficinas 
diferentes, Moscú, San Petersburgo 
y París.  

Nuestra experiencia
- Desde 2004, hemos pasado de ser una 
agencia pequeña para expatriados en
Moscú a una agencia internacional en
plena expansión. 
- Trabajamos con grupos de turistas,
MICE y profesionales, viajeros indivi-
duales y de negocios, así como con ex-
patriados y empresas. 
- Organizamos viajes por toda Rusia, 
desde destinos clásicos hasta las fronte-
ras de este país largo. 
- Hemos creado una red amplia de
contactos con agencias locales en el
territorio ruso y en países de la CEI como 
Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán, Geor-
gia, Armenia, Ucrania y Bielorrusia. 
- Trabajamos con numerosos opera-
dores turísticos locales e internacionales. 
- ¡Ahora damos la bienvenida a más de
10.000 turistas cada año!
 - Esta experiencia nos permite ofrecerle 
lo mejor, para todos los viajes que orga-
nicemos juntos.

Lo que ofrecemos
De Tsar Voyages:

- Proporcionamos a nuestros socios in-
formación actualizada, fiable, precisa e 
inmediata. 
- Diseñamos programas para grupos a
petición y a la medida de sus necesi-
dades.
- En cuanto a los MICE, ya que la ori-

ginalidad de nuestras ideas no tiene
límites, sabemos cómo ponerlas en
práctica. 
- Sabemos cómo ser discretos y valorar 
a nuestros socios; en contacto perma-
nente con el coordinador, aseguramos 
una asistencia permanente y actua-
mos rápidamente en el campo. 
- Garantizamos la competitividad de
nuestras ofertas; nuestros socios reci-
ben una comisión de incentivo y unas 
tarifas netas que les permiten ganar 
las ofertas.

LES OfRECEMOS 
auyda con los visados | trenes | hoteles | visitas | guías | MICE

Gracias a este tour conocerá y descubrirá las dos ciudades simbólicas de 
Rusia: Moscú y San Petersburgo. Caminando por Moscú podrá admirar 

los palacios majestuosos y las catedrales de gran belleza, admirando 
la elegancia increíble de las ciudades principales. El tóque de la bel-
leza le acompañará incluso en el metro, que mucha gente compara 

con un museo verdadero. San Petersburgo, en cambio, le impresio-
nará con sus palacios icónicos, símbolo del poder de los zares, y la 

belleza conmovedora de sus bulevares pintorescos: ¡una ciudad encan-
tadora del cuento de hadas!

MOSCÚ Y SAN 
PETERSBURGO: 
CAPITALES 
DE LOS ZARES

El programa:
Día 1 – ¡Bienvenidos a Rusia!
Llegada a Moscú y encuentro 
con el chófer en el aeropuerto. 
Traslado privado en coche al ho-
tel y tiempo libre

Medio de transporte: coche
Hotel: Starosadskiy 

UNIRSE AL GRUPO 
(2-16 personas)

03/04/2020 – 10/04/2020 
15/05/2020 – 22/05/2020 
15/06/2020 – 22/06/2020 
10/07/2020 – 17/07/2020 
21/08/2020 – 28/08/2020



Día 2 – Descubriendo la capital de Ru-
sia
En el día de hoy recorrerá la ciudad  en 
transporte privado para tener un 
primer contacto con los lugares más 
importantes de la ciudad. Verá la  Pla-
za Roja, el famoso  teatro Bolshoi, y 
el mirador al lado de Universidad Es-
tatal de Moscú de donde se abre un 
panorama magnífico de la ciudad. 
Por la tarde,  pasearemos hasta  Krem-
lin para entrar en el territorio de corazón 
de Moscú y de toda Rusia.

Medio de transporte: coche y a pie 
Desayuno y almuerzo incluidos
Hotel: Starosadskiy

Día 3 – Rusia soviética: ferias de las 
naciones soviéticas, viajes espaciales 
y el metro 
Nuestra primera parada será el Museo de 
la Cosmonaútica para descubrir las ver-
daderas naves espaciales soviéticas.  El 
resto del día visitaremos  el  parque de 
VDNKh, recorreremos las estaciones de 
metro más bonitas y conoceremos la 
catedral de San Cristo.

Medio de transporte: autobús y a pie
Desayuno y almuerzo incluidos
Hotel: Starosadskiy 

Día 4 – Moscú a su aire
El día para descubrir la ciudad a su aire, 
puede pasear por el centro histórico o 
visitar los lugares de nuestra recomen-
dación. ¡Aproveche también para degus-
tar la comida local! 

Medio de transporte: a pie 
Desayuno incluido
Hotel: Starosadskiy 

Día 5 – La ciudad imperial
Viajamos en tren hasta la ciudad de San 
Petersburgo disfrutando de los paisajes 
de la rica naturaleza rusa. A la llegada, reci-
bimiento y traslado a un restaurante para 
almorzar. Más tarde, comenzamos a des-
cubrir la ciudad con una visita panorámica.

Medio de transporte: autobús, tren y a pie 
Desayuno incluido
Hotel: Cristoff (19-22 de mayo) Dashkova 
Residence (las demás fechas)

Día 6 – Los tesoros culturales del Her-
mitage
No se puede salir de San Petersburgo 
sin haber visitado el Museo del Hermit-
age que alberga más de tres millones de 
obras desde pinturas hasta joyas de los 
zares. Por la tarde tiene tiempo libre para 
pasear por los rincones de la ciudad car-
gada de historia, descubrir sus mercados 
y sus iglesias.

Medio de transporte: a pie 
Desayuno incluido
Hotel: Cristoff (19-22 de mayo) Dashkova 
Residence (las demás fechas)

Día 7 – El majestuoso palacio de Pe-
terhof
Hoy descubre  uno de los palacios más 
bonitos del mundo además de recorrer 
sus jardines imperiales.

Medio de transporte: autobús y a pie 
Desayuno y almuerzo incluidos
Hotel: Cristoff (19-22 de mayo) 
Dashkova Residence (las demás fechas)

Día 8 – El fin de viaje
A la hora acordada, traslado al aero-
puerto y vuelo de regreso a casa. ¡Hasta 
luego!

Medio de transporte: autobús y a pie 
Desayuno incluido
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¡Desde Rusia con amor!
La Magia de la Noche Vieja

Viaje en grupo 

de San Petersburgo 
a Moscú 
de 27/12 a 03/01 
2 – 14 personas



CUENTOS 
INVIERNALES 
EN RUSIA

No es necesario haber vivido el invierno en Rusia para saber que el 
frío puede ser muy fuerte en este país - según los cuentos tradi-

cionales, nos movemos en trineos tirados por osos y calentados 
por vodka.  Si quiere descubrir el misterio del alma rusa, es ab-
solutamente obligatorio ir a Rusia durante el invierno. Hockey 

sobre hielo, motos de nieve, patinaje, la belleza de las ciudades 
y la naturaleza salvaje cubierta de nieve, un verdadero cuento de 

hadas de invierno!

«Déjanos aconsejar»

¿Quiénes somos?
TSAR VOYAGES es una agencia de 
viajes internacional que funciona 
gracias a sus equipos locales pro-
fesionales, jóvenes y multilingües. 
Hoy en día cuenta con unos cin-
cuenta empleados en tres oficinas 
diferentes, Moscú, San Petersburgo 
y París. 

Nuestra experiencia
- Desde 2004, hemos pasado de ser una 
agencia pequeña para expatriados en
Moscú a una agencia internacional en
plena expansión. 
- Trabajamos con grupos de turistas,
MICE y profesionales, viajeros indivi-
duales y de negocios, así como con ex-
patriados y empresas. 
- Organizamos viajes por toda Rusia,
desde destinos clásicos hasta las fronte-
ras de este país largo. 
- Hemos creado una red amplia de
contactos con agencias locales en el
territorio ruso y en países de la CEI como 
Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán, Geor-
gia, Armenia, Ucrania y Bielorrusia. 
- Trabajamos con numerosos opera-
dores turísticos locales e internacionales. 
- ¡Ahora damos la bienvenida a más de
10.000 turistas cada año!
 - Esta experiencia nos permite ofrecerle 
lo mejor, para todos los viajes que orga-
nicemos juntos.

Lo que ofrecemos
De Tsar Voyages:

- Proporcionamos a nuestros socios in-
formación actualizada, fiable, precisa e 
inmediata. 
- Diseñamos programas para grupos a
petición y a la medida de sus necesi-
dades.
- En cuanto a los MICE, ya que la ori-

ginalidad de nuestras ideas no tiene
límites, sabemos cómo ponerlas en
práctica. 
- Sabemos cómo ser discretos y valorar 
a nuestros socios; en contacto perma-
nente con el coordinador, aseguramos 
una asistencia permanente y actua-
mos rápidamente en el campo. 
- Garantizamos la competitividad de
nuestras ofertas; nuestros socios reci-
ben una comisión de incentivo y unas
tarifas netas que les permiten ganar
las ofertas.

LES OfRECEMOS 
auyda con los visados | trenes | hoteles | visitas | guías | MICE

Las temperaturas medias 
oscilan entre

y

El clima en Rusia
Como el país más grande del mu-
ndo, Rusia ofrece un clima carac-
terizado por temperaturas que se 
vuelven más y más frías a medida 
que uno se mueve de sur a norte 
y de oeste a este, volviéndose 
cada vez más continental. Los 
inviernos son muy fríos, un poco 
más en Moscú que en San Peters-
burgo, donde las precipitaciones 
de nieve son menos frecuentes. 
Las temperaturas medias oscilan 
entre -9°C y -4°C, pero dependien-
do del año, pueden bajar hasta 
-27°C o subir hasta 6°C. La ropa de 
abrigo es, por supuesto, esencial,
especialmente para los niños.
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Día 2 – La maravilla de la ciudad im-
perial
28 de diciembre: Hoy saldrá para un 
recorrido panorámico de la ciudad en 
minibús. Durante el recorrido, verá to-
dos los símbolos emblemáticos de la 
ciudad: la punta de la isla Vasilievsky, la 
fortaleza de los santos Pedro y Pablo, el 
Campo de Marte y muchos otros lugares 
famosos. Alrededor de las 13.00 almor-
zará en un restaurante de la ciudad y 
luego visitará el Museo del Hermitage 
y el Palacio del Estado Mayor. Regre-
so al hotel para cenar y pasar la noche.

Servicios incluidos: desayuno y almuerzo.

Alojamiento: Radisson Royal Hotel.

Día 3 – La residencia de los Zares
29 de diciembre: Salida en minibús 
a Pushkin (Tsarskoe Selo). Es una obra 
arquitectónica de particular encanto 
histórico y artístico. En el centro del Pala-
cio se encuentra el Palacio de Catalina, 
que destaca por la belleza de sus decora-
ciones, muebles y porcelana. Es famoso 
en todo el mundo por su Cámara de Ám-
bar y por el Salón de Gala, ambos realiza-
dos por francesco Bartolomeo Rastrelli. 
Regreso en minibús a San Petersburgo. 
Tarde libre para explorar la ciudad. Cena 
libre.

Servicios incluidos: desayuno. Alojamiento: 
Radisson Royal Hotel.

Día 4 – La visita a La Iglesia del Sal-
vador sobre la Sangre Derramada y el 
viaje a Moscú
30 de diciembre: Hoy va a ver una de las 
catedrales más bonitas de toda Rusia, La 
Iglesia del Salvador sobre la Sangre Der-
ramada. Va a saber porqué  la sangre de 
uno de los imperadores más democráti-
cos de toda historia rusa  se derramó en 
este lugar. Después va a volver al hotel 
para el traslado a la estación del tren 
para el viaje a Moscú. Llegada al hotel de 
5* en Moscú. Cena libre y noche en hotel.  

Servicios incluidos: desayuno, traslados, 
viaje en el tren.
Alojamiento: Marriott Novy Arbat.

Día 1 – ¡Bienvenidos a San Petersbur-
go!
27 de diciembre: Llegada al aeropuerto 
de San Petersburgo. 
Acogida por el chófer en el aeropuerto y 
traslado al hotel. 

Servicios incluidos: traslado privado des-
de el aeropuerto al hotel.
Alojamiento: Radisson Royal Hotel.
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DE SAN PETERSBURgO 
A MOSCú

LA MAgIA DE LA 
NOChE VIEjA

San Petersburgo y Moscú son unas de las ciudades más 
bonitas del mundo cubiertas de nieve con las ferias 

navideñas por las calles iluminadas. Es un viaje muy 
especial que conlleva muchas actividades con es-

tancia en hoteles de lujo. ¡Será una vacación mágica!

El programa:

8 días 
7 noches



Día 8 – Despedida de Rusia

A la hora acordada, traslado al aero-
puerto y vuelo de regreso a casa. ¡Hasta 
luego!

Servicios incluidos: desayuno.

Día 5 – La víspera del Año Nuevo en 
Moscú
31 de diciembre: Va a descubrir la ci-
udad en un recorrido panorámico. Va a 
ver la Plaza Roja donde se destacan la 
Catedral de San Basilio, el mausoleo de 
Lenin, GUM y la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de Kazán. Luego paseará por los bu-
levares y las plazas monumentales con 
el teatro Bolshoi y el bulevar Tverskaya 
y disfrutará de la vista hermosa desde el 
mirador de la Universidad de Lomonoss-
ov. Almuerzo libre y tarde para descubrir 
la ciudad. 

*Para la fiesta de Fin de Año podemos of-
recerle diferentes opciones de acuerdo con 
sus gustos y presupuesto 

Servicios incluidos: desayuno. 
Alojamiento: Marriott Novy Arbat.

Día 6 – ¡El primer día del año 2020!
1 de enero: Después de descansar y 
tomar el desayuno le aconsejamos salir 
por las calles de la ciudad para disfru-
tar las ferias navideñas y la atmósfera 
maravillosa que está en todas las calles 
de Moscú. Es un día para descubrir los 
rincones secretos de la ciudad a su aire, 
hacer el recorrido por las ferias, proban-
do la comida típica rusa, bailando y can-
tando. Cena libre y noche en hotel.

Servicios incluidos: desayuno. 
Alojamiento: Marriott Novy Arbat.

Día 7 – El Kremlin y el famoso metro 
de Moscú 
2 de enero: Va a salir para visitar el fa-
moso Kremlin y entrar al proprio corazón 
de Moscú y de toda Rusia. Además hoy 
visitará el metro de Moscú y conocerá las 
estaciones más bonitas de la ciudad. Tar-
de libre para disfrutar la ciudad a su aire. 
Cena libre y noche en hotel.

Servicios incluidos: desayuno. 
Alojamiento: Marriott Novy Arbat.
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www.tsarvoyages.com

¡Desde Rusia con amor!
Viaje en grupo
a San Petersburgo 
2 – 16 personas



«Déjanos aconsejar»

¿Quiénes somos?
TSAR VOYAGES es una agencia de 
viajes internacional que funciona 
gracias a sus equipos locales pro-
fesionales, jóvenes y multilingües. 
Hoy en día cuenta con unos cin-
cuenta empleados en tres oficinas 
diferentes, Moscú, San Petersburgo 
y París.  

Nuestra experiencia
- Desde 2004, hemos pasado de ser una 
agencia pequeña para expatriados en
Moscú a una agencia internacional en
plena expansión.
- Trabajamos con grupos de turistas,
MICE y profesionales, viajeros indivi-
duales y de negocios, así como con ex-
patriados y empresas.
- Organizamos viajes por toda Rusia,
desde destinos clásicos hasta las fronte-
ras de este país largo.
- Hemos creado una red amplia de
contactos con agencias locales en el
territorio ruso y en países de la CEI como 
Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán, Geor-
gia, Armenia, Ucrania y Bielorrusia.
- Trabajamos con numerosos opera-
dores turísticos locales e internacionales.
- ¡Ahora damos la bienvenida a más de
10 turistas cada año!
- Esta experiencia nos permite ofrecerle
lo mejor, para todos los viajes que orga-
nicemos juntos.

Lo que ofrecemos
De Tsar Voyages:

- Proporcionamos a nuestros socios in-
formación actualizada, fiable, precisa e 
inmediata.
- Diseñamos programas para grupos a
petición y a la medida de sus necesi-
dades.
- En cuanto a los MICE, si la originali-
dad de nuestras ideas no tiene límites, 
sabemos cómo ponerlas en práctica.
- Capacitamos a los vendedores de
nuestros socios con programas de
capacitación individuales, webinars y
viajes de exploración.
- Sabemos cómo ser discretos y valorar 
a nuestros socios; en contacto perma-
nente con el coordinador, aseguramos 
una asistencia permanente y actua-
mos rápidamente en el equipo.
- Garantizamos la competitividad de
nuestras ofertas; nuestros socios reci-
ben una comisión de incentivo y unas
tarifas netas que les permiten ganar
las ofertas.

LES OfRECEMOS 
auyda con los visados | trenes | hoteles | visitas | guías | MICE

Gracias a este tour conocerá y descubrirá San Petersburgo, una ciudad ma-
gnifica que es conocida como “La Venecia del Norte”. Caminando por 

las calles de San Petersburgo podrá admirar los palacios majestuosos 
y las catedrales de gran belleza y de elegancia increíble. El tóque 
de la belleza le acompañará incluso en el metro, que mucha gente 

compara con un museo verdadero. San Petersburgo se considera un 
símbol del poder de los Zares y por su belleza se llama: ¡una ciudad 

encantadora del cuento de hadas!

SAN 
PETERSBURGO: 
cAPiTAl DE 
lOS zARES

El programa:
Día 1 – ¡Bienvenidos a Rusia!
Llegada a San Petersburgo
Encuentro con el chófer en el 
aeropuerto. Traslado privado al 
hotel y tiempo libre
Medio de transporte: coche/au-
tobús
Hotel: cristoff hotel (18-22 de 
Mayo), Dashkova residence 
hotel (las demás fechas)

UNIRSE AL GRUPO  
(2-16 personas)

06/04/2020 – 10/04/2020
18/05/2020 – 22/05/2020
18/06/2020 – 22/06/2020
13/07/2020 – 17/07/2020
24/08/2020 – 28/08/2020

(4 noches/ 5 días)



Día 2 – la ciudad imperial.
Visita panoramica por la ciudad de San 
Petersburgo - con paradas en los sitios 
más importantes de esta pintoresca ciu-
dad. Durante la visita a la ciudad los cli-
entes tendran la oportunidad de ser mar-
avillados por la preciosa arquitectura у 
interminable historia de esta magica ciu-
dad considerada una de las ciudades más 
bellas del mundo, y conocida como la 
Venecia del norte o la ciudad de los zares.

Medio de transporte: coche/ autobús  
Desayuno  incluido
Hotel: cristoff hotel (18-22 de Mayo), 
Dashkova residence hotel   (las demás 
fechas) 

Día 3 – los tesoros culturales del Mu-
seo Hermitage 
No se puede salir de San Petersburgo 
sin haber visitado el Museo del Hermit-
age que alberga más de tres millones de 
obras desde pinturas hasta joyas de los 
zares. Por la tarde tiene tiempo libre para 
pasear por los rincones de la ciudad car-
gada de historia, descubrir sus mercados 
y sus iglesias.

Medio de transporte: a pie
Desayuno incluido
Hotel: cristoff hotel (18-22 de Mayo) 
Dashkova residence hotel (las demás 
fechas) 

Día 4 – El majestuoso Palacio de Pe-
terhof
Hoy descubre uno de los palacios más 
bonitos del mundo y sus jardines imperi-
ales. Muy impresionado por el esplendor 
de la corte francesa, Pedro el Grande in-
staló su “Versalles ruso” a orillas del Mar 
Báltico para celebrar su victoria contra 
los Suecos. Un largo canal conectado 
con el Golfo de finlandia permitió a los 
huéspedes llegar al palacio en barco, 
admirando la gran cascada, este formi-
dable conjunto de fuentes, chorros de 
agua y esculturas.

Medio de transporte: coche/ autobús
Desayuno y almuerzo incluidos
Hotel: cristoff hotel (18-22 de mayo) 
Dashkova Residence (las demás fechas) 

Día 5 – El fin de viaje
A la hora acordada, Traslado al aeropuerto 
y vuelo de regreso a casa.
¡Hasta luego! 

Medio de transporte:
coche/ autobús




