
RUSIA & UcRAnIA
17 DÍAS
SAlIDAS c/GUÍA DE HABlA HISPAnA loS DomInGoS. 

DÍA 1   SAN PETERSBURGO
llegada. Traslado al hotel. Alojamiento. Parklane Resort & Spa / Sokos Vasilievsky.
 
DÍA 2   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, jardín de verano, 
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.
  
DÍA 3   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, 
n. Poussin. Almuerzo. Tarde libre. cena.
 
DÍA 4   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 dwb.
 
DÍA 5   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. Ud. gozará 
de un excelente panorama con la famosa catedral de cristo Salvador se puede 
disfrutar desde el mirador de la Universidad de moscú. También se visitará 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. cena. Alojamiento Azimut Smolenskaya 
/ Holiday Inn Lesnaya.

¿Querés descubrir lo que fue un imperio? Nada mejor que este 
viaje que te llevará a valorar las riquezas del pasado. También las 
maravillas de Ucrania, un escenario que te conmoverá. Vivirás la 
leyenda de Chernovil y Odessa. Y además para finalizar tus sorpresas 
una visita a la bodega de Cricovia, una copa en alto para celebrar 
tu elección.



DÍA 6   MOSCÚ
Desayuno. Visita al recinto amurallado del Kremlin donde ud. 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

DÍA 7   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. cena y alojamiento.  
  
DÍA 8   MOSCÚ / KIEV (UCRANIA)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino con 
destino a Kiev. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Ucrania. 

DIA 9   KÍEV 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad y capital de Ucrania a las orillas del 
Dniéper. Es una ciudad de rico patrimonio histórico y cultural. la ciudad de Kíev 
cuenta con avenidas amplias y parques que enmarcan las reliquias, como la catedral  
de Santa Sofía y la laura Kíev-Pecherskaya. Recorremos la alameda principal de Kíev 
Kreschatik y maidan nezalezhnosty (plaza de la independencia), que fue epicentro 
de la revolución naranja que vivió Ucrania. Visita a la catedral de Santa Sofía, uno 
de los monumentos más conocidos de la ciudad y el primer patrimonio ucraniano 
inscrito de la lista del patrimonio mundial de la Unesco. Almuerzo. Excursión al 
monasterio laura Kíev-Pecherskaya fundado en 1051 por los monjes con el fin 
de propagar la religión cristiana. la fila única de iglesias de una cúpula dorada, 
laberintos subterráneos con los monjes momificados, edificios monacales elegantes. 
Hasta ahora la laura Kíev-Pecherskaya sigue siendo uno de los centros religiosos 
más importantes para el mundo cristiano. Alojamiento.

DIA 10   KÍEV / CHERNÓBIL / KÍEV 
Iremos hasta chernóbil pasando el punto de control Dytyatky (en el límite de la 
zona de alineación de 30 km). Entrada a la zona de exclusión de 30km. en el camino  
a la ciudad de chernobyl veremos un pequeño pueblo abandonado cherevach 
y el pueblo más grande de la zona de chernóbil, Zalissya. llegada a chernóbil. 
información introductoria sobre la división administrativa y las regulaciones de la 
zona de exclusión. Visita a la ciudad de chernóbil: monumento de la estrella de 
ajenjo,  la  iglesia  de San Elias, el memorial “para aquellos que salvaron el mundo”, 
parada con los robots y vehículos utilizados para limpiar las consecuencias 
radioactivas. Entrada   a la zona de 10 km pasando el punto de control de leliv. 
De camino a la central nuclear, nos detendremos en la aldea de Kopachi casi 
totalmente enterrada y visitaremos una guardería abandonada. la tercera etapa del 
chnpp (reactores incompletos nº5, nº6 y torres de refrigeración sin terminar). Visita 
al nuevo sarcófago del reactor nº4 desde una  distancia  de 270 m. Parada cerca de la 
señal de carretera bosque rojo y Prípiat. ciudad de Prípiat: veremos la calle lenin, la 
plaza principal, el palacio de la cultura, el Hotel Polissya, el supermercado, la noria, 



el estadio, la escuela, la piscina, el hospital, etc.
Importante: no se entra dentro de los edificios de Prípiat. Pasaremos por el puesto de 
control de leliv. control de la radiación antes del almuerzo. Almuerzo en la cantina de 
chernóbil: todos los ingredientes se traen del exterior y son ecológicamente limpios. 
Salida hacia el punto de control de Dytyatki. control obligatorio de radiación. 
 
DIA 11   KÍEV / ODESSA 
Desayuno, check-out. Traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren a odessa. 
llegada a odessa. Traslado al hotel. Alojamiento hotel geneva.

DIA 12   ODESSA 
Desayuno. Visita panorámica peatonal de odessa. odessa es la perla del mar negro. 
Fundada por orden de catalina la Grande, la construcción de la ciudad comenzó en 
1794 y ésta creció rápidamente para convertirse en un puerto importante. odessa 
goza de numerosos parques, explanadas y monumentos imponentes. con su clima 
templado y playas preciosas se ha ganado la reputación como un destino turístico. 
la arquitectura cosmopolita de la ciudad refleja su rico patrimonio. Disfrute de un 
agradable paseo por el Boulevard Primorsky, el paseo marítimo más popular de la  
ciudad. muchos de los más preciosos edificios y monumentos de odessa bordean 
el boulevard. Entre las bonitas estructuras se encuentra el palacio del conde 
Vorontsov. Verá el famoso teatro de ópera y ballet, diseñado por los arquitectos 
vieneses Felner y Gelmer y completado en 1887 en estilo barroco clásico. Almuerzo. 
visita a las catacumbas y museo de la gloria de los guerrilleros. Este conjunto único 
de canteras - catacumbas - es un grande e impactante laberinto. la longitud  de  las  
catacumbas alcanza los tres mil kilómetros, pero aún se desconoce la topografía 
aproximada del calabozo de odessa. En las catacumbas se mantiene durante todo 
el año la misma temperatura - de 14 grados sobre cero, su profundidad en algunos 
lugares alcanza los cien metros.

DIA 13   ODESSA / CHISINAU 
Desayuno en el hotel. Salida de odessa en la mañana hacia la frontera la cual durará 
2 hs. Después de cruzar la frontera de Tiraspol, haremos un recorrido para presenciar 
muchas reliquias soviéticas y sentir la atmósfera del comunismo. conocerás la historia 
de esta autoproclamada República Pridnestroviana de moldavia Independiente y no 
reconocida, transmitirá que tiene su propia moneda, guardias fronterizos y política. 
Tiraspol es la segunda ciudad más grande de moldavia, ubicada en la orilla oriental 
del río Dniester. Durante este recorrido, veremos el teatro de drama y comedia, 
los monumentos de lenin y Suvorov, el parlamento, la casa de Sovjets y tendrá un 
paseo a pie por el río Dniester. luego, explorarás la fortaleza Tighina (fortaleza turca) 
del siglo xVI y visitaremos el museo en el lugar y el War memorial en la ciudad de 
Bender. la primera mención documental de “tighina fortress” fue en 1408. Traslado 
a chisinau. Alojamiento en el Hotel Jolly Alon.

DIA 14   CHISINAU 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de chisinau fundada a comienzos del 
siglo xV. Durante la visita veremos la catedral de la natividad, el arco del triunfo, 
el parque de Esteban “el grande” con sus monumentos, el edificio del gobierno, el 
parlamento y otros edificios administrativos del centro de la ciudad. salida hacia el 
pintoresco pueblo medieval de orhei situado a 60 kilómetros de chisinau, en el valle 
del río Raut. Es un verdadero museo al aire libre de la época medieval que alberga 
edificios, casas de diferentes épocas, cuevas con las ruinas de la primera civilización 
humana de la zona y el monasterio ortodoxo del siglo x conocido como Santa maria 
Dormanta. Almuerzo típico. Salida a cricova. Visita a las bodegas de cricova, la 



segunda bodegas más grandes del mundo situadas a 15 km de chisinau. las bodegas 
tienen más de 120  kilómetros de longitud se formaron debido a la extracción de la 
caliza que se usaba para la construcción. gracias a las calizas las temperaturas en las 
bodegas se mantienen entre 12 y 14 grados durante todo el año. cricova alberga 
más de 125.000 botellas de vino, la más antigua tiene 206 años. Durante la visita 
tendremos oportunidad de degustar 4 tipos de vinos que se producen en cricova. 
Regreso a chisinau. Alojamiento. cena.

DIA 15   CHISINAU –BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Buenos Aires.

DIA 16    ARRIBO

FIn DE nUESTRoS SERVIcIoS

FAVoR noTAR:

TARIFAS SUJETAS A cAmBIo SIn PREVIo AVISo Y DISPonIBIlIDAD En El momEnTo DE lA RESERVA. no VAlIDA PARA EPocA DE FIESTAS-conGRESoS-
conVEncIonES
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 
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