MOSCÚ > SOLOVKI> SAN
PETERSBURGO
12 días / 11 noches
Alternativamente llamado Solovki, estas islas
distantes bañadas por el Mar Blanco albergan uno de
los
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».

DETALLE DEL PROGRAMA
DÍA 1

MOSCÚ

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

DÍA 2

MOSCÚ

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.
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

DÍA 3

MOSCÚ

Desayuno en el hotel
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.
Encuentro en el vestíbulo del hotel. Su chofer le espera con un cartel Tsar
Voyages y su apellido. Traslado a la estación de tren.
Viaje en tren nocturno de Moscú a Petrozavodsk de 1 o 2 clase
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DETALLE DEL PROGRAMA (2)
DÍA 4

PETROZAVODSK

Llegada a Petrozavodsk. Recorrido en transporte por los lugares más
emblemáticos de la ciudad de Petrozavodsk con guía de habla hispana
El aerodeslizador a Kizhi. Excursión por el lugar y almuerzo. El
aerodeslizdor a Petrozavodsk.

DÍA 5

PETROZAVODSK

En el camino hacia la ciudad de Kem, visita a la reserva natural Kivach.
Almuerzo. Parada para conocer Canal Mar Blanco – Báltico. Llegada a Kem.

DÍA 6

SOLOVKI

Barco hasta Solovki.Traslado al hotel para dejar las maletas. Recorrido por
Solovki. Almuerzo. Visita a GULAG.

DÍA 7

SOLOVKI

Paseo en barco a la isla Zaychiy. Almuerzo.

DÍA 8

SOLOVKI

Excursión al Monte Sekirnaya y el jardín botánico. Almuerzo. Traslado al
amarradero. Barco hasta Kem.
Viaje en tren diurno de Petrozavodsk a San Petersburgo de 2 clase.

DÍA 9

SAN PETERSBURGO

Recorrido por el centro de la ciudad de San Petersburgo en transporte con
un guía: descubre el centro histórico y admira desde el exterior los monumentos
más famosos de la ciudad, como el Hermitage, las catedrales y la perspectiva
Nevsky, la iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada, la plaza de Bellas
Artes, la calle del arquitecto Rossi.
Noche en el hotel
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DETALLE DEL PROGRAMA (2)
DÍA 10

SAN PETERSBURGO

Desayuno en el hotel
Visita guiada por el Hermitage: una verdadera joya del arte barroco ruso, el Museo
del Hermitage es uno de los museos más importantes del mundo. Clasificado por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, alberga tesoros de la antigüedad y obras de
los grandes maestros de las escuelas holandesa, italiana, flamenca y española. Una
visita apreciada tanto por la riqueza de las colecciones como por la belleza de los edificios.
Visitas guiadas de la catedral de San Isaac (con escalada de las columnatas) y la iglesia
del Salvador sobre la Sangre Derramada : La catedral ortodoxa de San Isaac, construida
en el siglo XIX, fue el centro de la vida religiosa en San Petersburgo hasta la Revolución.
Tercera catedral más grande de Europa y la catedral San Isaac ofrece desde su cúpula
principal a 102 metros de altura una magnífica vista de la ciudad y de la Neva .
Construida en el lugar donde Alejandro II fue asesinado en 1881, la iglesia del
Salvador sobre la Sangre Derramada presenta un estilo neoruso y muy inspirado de
la Catedral de San Basilio de Moscú. Es hoy en día, uno de los edificios más pintorescos
y visitados de San Petersburgo.
Noche en el hotel

DÍA 11

SAN PETERSBURGO

Desayuno en el hotel
Tiempo libre

DÍA 12

SAN PETERSBURGO

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