RUSIA con sochi

14 DÍAS

GUÍA DE HABLA HISPANA.
Sáb			BUENOS AIRES / san petersburgo
Salida en vuelo con destino San Petersburgo vía Istambul.
dom 			EN VUELO
lun			
san petersburgo
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento con desayuno Hotel Sokos Vasilievsky
– Parklane Resort & Spa.
MAR 			
san petersburgo
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, fundada por el zar Pedro el Grande, a
las 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. Almuerzo. Tarde libre. Cena.
MIÉ			
san petersburgo
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Ermitage, 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. Tarde libre. Cena.
JUE
		
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. Cena. Traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren
nocturno con destino a Moscú. Noche a bordo en compartimento doble.
VIE			MOSCÚ
Desayuno. Llegada a Moscú. Durante la 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 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 Hotel Holiday Inn Lesnaya/Azimut
Smolenskaya. Cena.
SÁB			
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. Después
del almuerzo visitaremos famosa galería Tretiakov, el museo nacional de arte
ruso. Lleva el nombre de su fundador, el negociante moscovita Pablo Tretiakov,
quien consagró toda su vida a la colección de obras del arte. Actualmente, el
museo cuenta con más de 100 mil obras, desde iconos anónimos hasta obras
vanguardistas de Kandinski y Malevich. Traslado al hotel. Cena.
DOM			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. Tarde libre. Cena.
LUN			MOSCÚ / SOCHI
Traslado al aeropuerto para volar con destino a Sochi. Llegada y traslado al
hotel y alojamiento. Visita panorámica peatonal del centro de Sochi – parque
Riviera y retrato en mosaico de Lenin, la estación de trenes, el puerto marítimo,
el templo de San Miguel de Arcángel. Alojamiento Hotel Park Inn Sochi.
MAR			SOCHI
Desayuno. Visita del Parque Olímpico – uno de los lugares mas llamativos de
la Sochi moderna. Después de todo, es gracias a este parque que la capital
balnearia de Rusia ganó la fama mundial como la capital de los juegos olímpicos
de 2014.
Visita del autódromo de Sochi. El circuito de fórmula 1 se encuentra alrededor
del parque olímpico. Sentirás la atmosfera de las “carreras de reyes” guías
profesionales te contarán acerca de la historia de la fórmula 1 y guiarán a los
lugares más interesantes de la pista rusa. Almuerzo en el aúl del Cáusaco (aúl tipo
de villa fortificada típica de las montañas del Cáucaso). En el valle del río Agura
se encuentra un exótico restaurante “aúl del Cáucaso” decorado con muy buen
gusto donde reina un increíble sabor local. El menú es una amplia selección de
comida georgiana, abjasia y otros pueblos del Cáucaso. Visita a la gran montaña
Akhun, 11 km de cordillera a través de bosques que llevarán a la cima de la
montaña gran Akhun. En la montaña está instalada una torre de 30 metros de
observación con un panorama circular de todo Sochi, construido en los años
30 del siglo pasado, es una fortaleza de piedra caliza antigua estilizada. Desde la
torre de observación se ofrece una vista magnifica. A partir de ahí los visitantes
pueden ver la grandeza de las montañas del Cáucaso. Seguimos a observar los
montes del Cáucaso con la visita a las casas de té. Auténtico terem ruso ( en la
antigua Rusia – terem era una habitación en la parte superior de un edificio o
de una vivienda unifamiliar en una torre, decorado con tallados de madera y
juguetes populares). A los huéspedes les van a mostrar las tradiciones del té
ruso probando directamente del samovar con pasteles calientes, mermeladas
caseras, miel y frutos secos. También van a disfrutar de un concierto de músicos
vestidos de trajes típicos por un grupo folclórico ruso. Regreso al hotel.
MIÉ			
Sochi / Rosa Khutor
Desayuno. Salida del hotel. Visita a una planta de piscicultura de trucha. La
planta es la más grande de Rusia y una de las mayores de Europa. Tiene 111

estanques. El número de especies y variedades de peces es impresionante. Hay
lagunas en la planta y dos grandes maravillas: la trucha de oro y la exuberante
trucha azul. Visita de Sky Ppark – el puente peatonal colgante más largo del
mundo. Caminar por el puente traerá una gran cantidad de emociones para
cada huésped del parque. La altitud es de 207 m y la longitud de 439 m. Visita
del complejo etnográfico “rusia mía”. El complejo es una pequeña versión de
Rusia, donde se representan varias regiones del país. Toda la zona que es de
11 hectáreas, dividida en varios sectores: Rusia central, Moscú, Suzdal, región
de Krasnodar, el Cáucaso, el norte de Rusia, San Petersburgo, los Urales, Kaza,
Siberia, Buriatia. Almuerzo. Paseo por el complejo “rosa khutor” ascenderemos
en teleférico hasta una altitud de 2320 m (opcional). Alojamiento en el Hotel
Park Inn By Radisson Rosa Khutor.
JUE		 Sochi / Moscú / Buenos Aires
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a
Moscú, posterior conexión 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. NO VÁLIDA PARA ÉPOCA DE FIESTAS-CONGRESOSCONVENCIONES.
PARA VIAJAR A 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.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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