ZARES & ZARINAS c/minsk

14 DÍAS - Salidas DESDE BUENOS AIRES
dÍAs MARTES CON GUÍA DE HABLA HISPANA.
Rusia es de por sí un destino cautivante. Reúne un conjunto de
experiencias tanto artísticas como sociales difícil de hallar en otro
territorio. Rusia atravesó singulares conflictos tanto internos como
externos. Y la sombra del Imperio de los Romanov siempre estuvo
presente. Zares y zarinas hicieron de Rusia un imperio singular que
duró hasta la revolución bolchevique. Pero este viaje también reúne
en su itinerario a Minsk, capital de Bieolorusia, una región que debió
disputar su independencia desde casi sus orígenes. Fue anexada a
la Unión Soviética y resultó una de las regiones más castigadas por
la invasión nazi. Sin embargo Minsk posee singulares atractivos.
Se podría decir que la ciudad es como una vidriera de la extinta
Unión Soviética. Sus largas avenidas están colmadas de grandes
edificios,monumentos de guerra y símbolos soviéticos. Pero son los
alrededores de Minsk los que llamarán tu atención, especialmente
Nesvizh con su peculiar castillo.
Deberás probar alguno de sus platos típicos .La influencia ucraniana
y rusa están muy presente especialmente en el borsh, una especie de
sopa de remolachas con crema agria y carne. Y claro los blinis y el
vodka que acompañan cualquier comida.
No te arrepentirás. Rusia y Minsk, resultan una combinación
realmente exótica.
DÍA 1		
MOSCÚ
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2
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. 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. Almuerzo. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 3
Desayuno. Visita al recinto amurallado del Kremlin donde podrás 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
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
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren con destino a
San Petersburgo. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 6
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. Luego 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 Al mirantazgo, 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.
DÍA 7
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. Después almuerzo. Tarde libre.
DÍA 8
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para abordar vuelo hacia Minsk. Llegada y traslado al
hotel. Al ojamiento con desayuno.
DÍA 9			MINSK
Desayuno y visita de la ciudad de Minsk - la capital de Bielorrusia. Durante
el recorrido visitarás el centro histórico de la ciudad con su Avenida de la
Independencia, Plaza de la Independencia, donde se encuentran la Casa de
Gobierno y la Iglesia de los Santos Simón y Elena (también conocida como
Iglesia Roja), la Plaza de la Victoria, el Kupala Parque, la Isla de las Lágrimas, el
Barrio de la Trinidad, la Catedral del Espíritu Santo, el Ayuntamiento, la Ciudad
Alta. El recorrido abarca las principales calles y plazas de la capital. Almuerzo.
Salida hacia el Museo Dudutki que se encuentra a 45 km de la capital y está

situado en el pintoresco lugar en el río Ptich. La visita te da la oportunidad de
sumergirte en el ambiente de Bielorrusia del siglo XVIII y conocer la artesanía
local. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 10			
MINSK - CASTILLO DE MIR - NESVIZH - MINSK
Desayuno y salida hacia Mir para conocer el castillo de Mir, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. Un ejemplo precioso de la arquitectura de
Bielorrusia del siglo XVI. En el castillo y en su museo situado en una torre de
vigilancia escucharás la historia del castillo, sus propietarios y las peculiaridades
de la arquitectura. Almuerzo. Viaje hacia Nesvizh, una de las ciudades más
interesantes de Bielorrusia. Fue la residencia de la familia principesca Radzivill
durante 400 años. Podrás contemplar el conjunto del palacio y el parque,
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Viaje a Minsk,
alojamiento en el hotel previsto.
DÍA 11			MINSK
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
HOTELERÍA
SAN PETERSBURGO: Sokos Vasilievsky / Park Lane Resort & Spa
MOSCÚ: Holiday Inn Tagansky / Holiday Inn Lesnaya
MINSK: Minsk Hotel
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 FIES TAS - CONGRESOS - CONVENCIONES.
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 SE GURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO.
LOS ARGENTINOS PUEDEN OBTENER SU VISA DE RUSIA AL INGRESO AL PAÍS .
SERVICIOS AÉREO - TERRES TRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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