RUSIA con careliA

cultura & natura - 21 DÍAS
GUÍA DE HABLA HISPANA.
MARTES			
BUENOS AIRES / moscÚI
Salida en vuelo con destino a Moscú vía Dubai.
miércoles 		

EN VUELO

JUEVES			
DUBAI / MOSCÚ
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Dubai para tomar vuelo con destino
a Moscú. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 4 noches
con desayuno en el Hotel holiday Inn Tagansky/Holiday Inn Lesnaya.
VIERNES 		 MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de Moscú, la capital rusa, visitaremos muchos
lugares de interés: la Plaza Roja, una de las plazas más grandes del mundo,
situada al pie de las murallas del antiguo Kremlin, famoso también por albergar
el mausoleo de Lenin y la catedral de San Basilio. Gozarás de una vista conocida
en todo el mundo, la del Kremlin desde el paseo fluvial de Santa Sofía. 7 edificios,
las torres, construidas tras la segunda guerra mundial, símbolos de la Moscú
soviética. Un excelente panorama con la famosa catedral de Cristo Salvador se
puede disfrutar desde el mirador de la Universidad de Moscú. También se visita
el famoso metro de Moscú, considerado el más bello del mundo. Por primera
vez en la historia mundial, todas las construcciones de un ferrocarril subterráneo
fueron diseñadas como un conjunto arquitectónico único. Las estaciones del
metro están adornadas con estatuas y relieves, pinturas, mosaicos y vidrieras de
colores. Almuerzo. Traslado al hotel. Alojamiento.
SÁBADO		MOSCÚ
Desayuno. Visita al recinto amurallado del Kremlin donde se podrá ver y entrar
en unas de las catedrales - la de la Asunción, la de la Anunciación, la del Arcángel
San Miguel - que forman la plaza de las catedrales. Almuerzo. Alojamiento.
DOMINGO 		
MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana, salimos a Serguiev Posad, que representa una colección
de excelentes monumentos de la cultura rusa creados entre el siglo XV y XVII.
Visita al monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio, conocido por los
extranjeros como el «vaticano ruso». Es el lugar de peregrinaciones de los
creyentes ortodoxos con el fin de ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, el
fundador del monasterio. Almuerzo. Regreso a Moscú. Alojamiento.
LUNES			
MOSCÚ / SAN PETERSBURGO
Traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren con destino a San
Petersburgo. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
MARTES 		 SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Hermitage, uno de los museos más
grandes del mundo, el cual cuenta con más de 4 millones de obras en exposición:
pinturas, esculturas así como otras obras de arte. Entre las colecciones del
museo, destacan obras maestras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens,
Rembrandt, El Greco, Poussin. Almuerzo.

Visita panorámica de la ciudad, fundada por el zar Pedro el Grande, a orillas del
río Neva. Durante la visita, recorreremos la avenida Nevsky, la calle principal de
la ciudad; admiraremos las catedrales de San Isaac y de la Virgen de Kazán, la
Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el Almirantazgo, el Jardín de Verano,
el acorazado Aurora, etc. Visitaremos la fortaleza de San Pedro y San Pablo, la
primera edificación de San Petersburgo, famosa por su impresionante catedral,
panteón de los zares rusos.
MIÉRCOLES		
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida a las afueras de la ciudad, a Peterhof (30 km). Es una de las
residencias veraniegas famosa por sus parques espaciosos decorados con
numerosas fuentes y cascadas y por una serie de palacios y pabellones reales
con miles de cuadros. Almuerzo. Tarde libre para actividades personales.
JUEVES			
SAN PETERSBURGO / Petrozavodsk
A la hora acordada traslado a la terminal de trenes de San Petersburgo para
viajar hacia Petrozavodsk. Llegada a Petrozavodsk. encuentro con el guía y
traslado al hotel. Alojamiento.
VIERNES		Petrozavodsk
Desayuno. Traslado a la granja de Huskys. Reunión con el instructor. Recibirán
un corto tutorial informativo de medidas de seguridad. Excursion en la granja
de Huskys. Después disfrutarás de un senderismo con huskys de 3 km. a lo largo
de la pintoresca orilla del rio Shuya en el fabuloso bosque de pinos. Visita del
antiguo pueblo de Carelia Kinerma, el cual en el año 2016 se convirtió en el
pueblo más bonito de Rusia. Almuerzo en una casa tradicional con los platos
locales. Visita de la capilla de madera de la Virgen Maria de Smolenks. Traslado
a Petrozavodsk. Cena. Alojamiento.
SÁBADO		Petrozavodsk / San Petersburgo
Desayuno. Check out. Salida con destino a la Reserva Natural Kivach. Visita de la
catedral de Asunción de la Virgen en la ciudad kondopoga. visita por la reserva
natural kivach. El territorio de la reserva es un complejo natural único, con su
cascada famosa en toda europa, que lleva el nombre kivach. Almuerzo. Traslado
a Petrozavodsk. Llegada a Petrozavodsk. Taller sobre preparación de pasteles.
Cena. Traslado a la estación de trenes con destino a San Petersburgo. Llegada a
San Petersburgo. Traslado al hotel. Alojamiento.
DOmingo		 San Petersburgo / Dubai / Buenos Aires
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo con
destino a Buenos Aires.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR A EMIRATOS Y RUSIA LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE.
ASIMISMO PARA VIAJAR A RUSIA DEBEN POSEER SEGURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO. LOS ARGENTINOS PUEDEN OBTENER SU VISA DE RUSIA AL INGRESO
AL PAÍS.
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA, Y/O EN DÓLARES.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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