
RUSIA con mURmAnSk
A lA cAzA de lA AURoRA boReAl - 14 dÍAS
SAlIdAS c/GUÍA de HAblA HISPAnA loS mARteS. 

Día 1   MOSCÚ. 
llegada. traslado al hotel. Alojamiento. early check inn no incluido.

Día 2   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. Usted gozará 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 vista 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.  

Día 3   MOSCÚ
desayuno. Visita al recinto amurallado del kremlin donde usted 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.

Día 4   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.

Día 5   MOSCÚ / SaN PETERSBURGO
desayuno. traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren con destino a San 
Petersburgo. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6   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 

Rusia constituye un mundo sorprendente. Vivir las maravillas de este 
país es encontrar las raíces de una civilización única. Recorrerás los 
sitios más llamativos de la región. Desde Moscú hasta el Ermitage. Y 
algo realmente sorprendente, la aurora boreal, un espectáculo fuera 
de serie que quedará en tu recuerdo como uno de los escenarios más 
exóticos de la naturaleza. No te lo pierdas, el mundo tiene muchos 
misterios, y este programa te lleva a descubrirlos.



obras maestras de leonardo da Vinci, Rafael, tiziano, Rubens, Rembrandt, el Greco, 
n. 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.  

Día 7   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

Día 8   SaN PETERSBURGO / MURMaNSK
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia murmansk.
llegada a la capital árctica. traslado a la ciudad con guía acompañante para la visita 
panorámica. múrmansk es la ciudad más grande del círculo Árctico. conoceremos 
la rica historia de la ciudad junto con lugares relacionados con la Segunda Guerra 
mundial. Visitaremos el monumento a los defensores de la Región Subártica Alyosha 
(el más alto de Rusia después del monumento de la Patria). Vamos a ver el Faro 
(monumento dedicado a la memoria de los marineros fallecidos en tiempos de paz y 
conoceremos el fragmento de la caseta del submarino atómico kursk que  se  hundió  
en el año 2001). Almuerzo. continuaremos con la visita al museo Rompehielos 
lenin, un ícono de la historia de la navegación, y después la visita al museo Regional 
de Historia local de murmansk. es el museo más antiguo de la región, fundado el 17 
de octubre de 1926. Se dedica a la adquisición, almacenamiento, popularización de 
monumentos de la historia y la cultura de la región de murmansk. traslado al hotel 
y alojamiento. Salida para realizar un tour de caza de la Aurora boreal.

Día 9   MÚRMaNSK / TERíBERKa / MÚRMaNSK 
desayuno. Salida en dirección a teríberka, el único lugar en Rusia en las costas 
del océano Ártico, al que se puede llegar por carretera. Visita a teriberka es una 
oportunidad para visitar literalmente el borde de la tierra. ¡la orilla del mar es 
fascinante y no deja a nadie indiferente! el camino a teriberka pasa a lo largo de 
vistas impresionantes de la tundra interminable blanca y la naturaleza salvaje. 
durante del viaje conoceremos la vida del pueblo, que ganó popularidad después 
del estreno de la película “leviathan” del director ruso Andréy zvyaguintsev, que fue 
nominada a los Premios Óscar en 2014. Almuerzo. continuación con un paseo en 
trineo tirado por motos de nieve hacia una hermosa cascada que desemboca en el 
océano. Regreso a murmansk y traslado al hotel. Salida para realizar un tour de caza 
de la Aurora boreal (al no verlo el día anterior).

Día 10   MÚRMaNSK / LOVOZERO / MÚRMaNSK 
desayuno. traslado al parque de Husky. durante de la excursión vamos a conocer 
la increíble historia del Husky Siberiano, podremos comunicarnos con estos perros 
afectuosos y veremos los hermosos renos y, lo más importante, le alegraremos con 
un viaje emocionante a través del bosque de invierno en un trineo tirado por perros. 
Almuerzo. continuaremos con un viaje a la villa étnica de los pueblos del norte 
donde vamos a conocer mucho sobre la vida tradicional de los pueblos del extremo 
norte, podrá tomar té en el chum, jugar al aire libre, alimentar a los renos y conejos, 
montar en el trineo Saami. Regreso al hotel. Salida para realizar un tour de caza de 



la Aurora boreal (al no verlo el día anterior).

Día 11   MÚRMaNSK
desayuno. check-out del hotel y traslado al aeropuerto para volar hacia buenos 
Aires.

Nota sobre el tour: la caza de Aurora se proporcionará una noche durante el 
viaje (noche que el grupo elegirá de acuerdo a las recomendaciones del guía a la 
llegada) con el mejor pronóstico del viento solar y el pronóstico del tiempo. el guía 
no garantiza la Aurora porque es un fenómeno natural complejo, dependiendo 
de una variedad de condiciones. Si el primer tour de caza de la Aurora fracasara 
y los visitantes no hubieran visto la Aurora, se ofrecerá un tour más de caza de la 
Aurora de forma gratuita. el camino hacia el océano Ártico (tour teriberka) puede 
ser bloqueado por las autoridades debido a las condiciones climáticas. Sucede unas 
cuantas veces para de la temporada. en este caso, el tour se pospone a otro día si tal 
traslado es posible o está siendo reemplazado por otra actividad. no hay reembolso 
de pago del viaje Al océano Ártico. Reservando un viaje por el océano Ártico, el 
cliente asume el riesgo debido a las condiciones de la carretera que amenazan 
la seguridad del grupo (nieve pesada, viento de tormenta, visibilidad cero). las 
condiciones climáticas de invierno en murmansk son impredecibles por lo que su 
ropa debe coincidir con las temperaturas de -15 a -30.

HOTELERIa CaT SUPERIOR     4* 
San Petersburgo: Parklane Resort / Sokos Vasilievsky
Moscú: Azimut Smolenskaya / Holiday Inn lesnaya
Murmansk: Azimut murmansk 

FIn de nUeStRoS SeRVIcIoS

FAVoR notAR:

tARIFAS SUJetAS A cAmbIo SIn PReVIo AVISo Y dISPonIbIlIdAd en el momento de lA ReSeRVA.   

PARA VIAJAR A   RUSIA  loS PASAPoRteS deben teneR UnA VAlIdez mInImA de 6 meSeS A lA FecHA de FInAlIzAcIon 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 PAIS.

SeRVIcIoS AeReo-teRReStReS, PAGAdeRoS en PeSoS ARGentInoS Al cAmbIo del dIA, 

en cASo de ReAlIzAR el PAGo PoR dePoSIto bAncARIo SUmAR el 2.5% en concePto de GAStoS AdmInIStRAtIVoS.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 

SeVentUR SRl. Wholesaler tour operator leG. eVt 0028 maipú 746 1° PISo “A”. cap. Fed. - buenos Aires - Argentina


