seventroika

san Petersburgo & moscú - 11 días
Salidas grupales con GUÍA DE HABLA HISPANa todos los martes
Seventroika es un homenaje a la transformación de Rusia
para integrarse de modo consecuente al mundo actual. La
historia ha corrido a pasos agigantados en dicho país. Los
cambios operados la han vuelto un centro de poder político
de primera línea. Lo curioso es que Rusia no solo es eso. Es
la suma de una historia cultural donde escritores, artistas y
pintores han dado una impronta singular a este país. Hoy
Rusia es una suma de riquezas y contradicciones que el
viajero puede descubrir de modo mágico. Participar de la
historia antigua y de la edad moderna es un privilegio que
en pocos puntos del planeta pueden lograrse. Rusia es el
espíritu de una suma de siglos contradictorios que hoy se ha
vuelto hacia Europa buscando integrarse al mundo moderno,
pero lo esencial es que el viajero puede ver, como una secreta
ventana, el pasado, la historia de la vieja Europa en manos de
imperios complejos y confrontativos. Vivir Rusia es asistir a una
mixtura de escenarios sorprendentes. Desde la dinastía de los
Romanov, pasando por la revolución rusa y la tan celebrada
Perestroika que liberó a la región de un aislamiento singular,
Rusia compone un abanico difícil de entender. Recorrerla es
develar el enigma de un país tan singular como la Europa
misma. Quien la visite entenderá parte de la historia del Viejo
Continente armando un rompecabezas que solo la presencia
en ella puede develar.
DÍA 1		
MOSCÚ
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 		
MOSCÚ
Desayuno. Visita panorámica de Moscú, la capital rusa. Visitaremos muchos
lugares que te emocionarán: 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. Podrás gozar
de una vista conocida en todo el mundo, la del Kremlin desde el paseo
fluvial de Santa Sofía. Siete 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. Un mundo

deslumbrante no solo por su cultura sino por el esfuerzo en configurar un
país diferente y brillante para la dinastía de los Romanov. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 3			MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
DÍA 4			MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
DÍA 5			MOSCÚ
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren con destino a
San Petersburgo. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 6			MOSCÚ
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, N. Poussin. Una experiencia singular
donde el arte clásico ha acaparado grandes obras de la humanidad y que vos
podrás gozar en un solo lugar. Visita panorámica de la ciudad, fundada por el
zar Pedro el Grande, a orillas del río Neva. Durante la visita, recorreremos la
avenida Nevsk y, 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, y más. 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. Es este un
recorrido singular donde la historia presenta su testimonio de la Vieja Europa
y todos sus atractivos y limitaciones que hicieron del Imperio Ruso un mundo
en crisis que debió sortear a costa de grandes sacrificios.
DÍA 7			MOSCÚ
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
DÍA 8
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
HOTELERÍA
San Petersburgo: Sokos Vasilievsky / ParkLane Resort & Spa
Moscú: Holiday Inn Tagansky / Holiday Inn Lesnaya

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 EMIRATOS Y RUSIA LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA 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 PAÍS.
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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