
U N  M U N D O  D E  S U E Ñ O S  Y  R E A L I D A D E S

M U L T I P A K  2 1

 

Rusia

VISITANDO: MOSCÚ - SAN PETERSBURGO

FECHAS SALIDA 2.022: ABRIL 08,29/ MAYO 13*/ JUNIO 3,24*/  JULIO 01*, 08*, 15*, 22, 29 /  

AGOSTO 05, 12, 19, 26/  SEPTIEMBRE 02, 09, 16,30/ OCTUBRE 14

DÍA 01 Viernes MOSCÚ
Llegada, recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 02 Sábado  MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad
donde podrán ver la famosa Plaza Roja con el Mausoleo
de Lenin, la Catedral de San Basilio, el Teatro Bolshoy
uno de los grandes Temolis mundiales de la ópera y del
ballet, el Malecón del Gorrión, la Universidad
Lomonosov, el Estadio Olímpico de 1980 “Luzhniki”, la
Colina Poklonnaya. Por la tarde visitarán el recinto del
Kremlin, con sus bellísimas cúpulas doradas, su
campana monumental, durante los siglos XV y XVI
fueron construidas a su lado la catedral de la Asunción,
la catedral de la Anunciación y la catedral de San Miguel
Arcángel. Alojamiento. En la noche se recomienda asistir
al ballet, la ópera, al famoso circo de Moscú o a algún
espectáculo típico (Opcional).

DÍA 03 Domingo  MOSCÚ 
Desayuno. Por la mañana continuación de la visita de la
ciudad. Se conocerá el museo de Borodino, construido
para conmemorar la famosa batalla ganada por Rusia a
Napoleón, representada en un monumental cuadro
circular de 115 metros que por los efectos especiales, da
la sensación de estar en el campo de batalla. . 

Continuando por la calle Arbat, paseo obligado de los
moscovitas y turistas, creada después de la revolución,
donde se encuentran los artistas, los almacenes de
antigüedades, los restaurantes populares. Tarde a
disposición para actividades particulares en la
sorprendente capital de Rusia, visite el bellísimo edificio de
las tiendas GUM centro comercial de lujo. Alojamiento.

DÍA 04 Lunes  MOSCÚ - SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Mañana a disposición. A la hora indicada
traslado a la estación para tomar el tren rápido Sapsan con
destino a San Petersburgo, antes conocido como
Leningrado. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 05 Martes  SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Por la mañana recorrido de la ciudad, situada a
orillas del río Neva, considerada Patrimonio de la
humanidad por su conjunto arquitectónico perfectamente
conservado, durante la visita verán la famosa Catedral de
San Isaac, el Jinete de Bronce, la Catedral Smolny, el
crucero Aurora, la Iglesia de la Sangre Derramada, la
avenida Nevsky, la Plaza del Palacio, el Palacio
Menshikov, entre otros. Por la tarde visita conociendo la
fortaleza de San Pedro y San Pablo donde se encuentran
las tumbas de los Zares de Rusia como Pedro el Grande.
Alojamiento. 



Precio por Persona en 

Habitacion Doble.

Desde: 

EUR 978
(Adicionar fee bancario) 

En la noche se recomienda asistir a algún espectáculo tal
como un ballet folklórico, ópera o concierto.

DÍA 06 Miércoles  SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Por la mañana visita del famoso Museo del
Hermitage, considerado como uno de los más importantes
del mundo por la riqueza de su colección de pinturas, joyas,
relojes, estatuas, lámparas, etc., los cuales se encuentran
distribuidos en las 400 salas del museo. Por la tarde se
recomienda tomar un tour opcional al Petrodvorets, el
Palacio de verano de Pedro el Grande, situado en las
afueras de San Petersburgo, con sus bellos jardines y
fuentes. Recomendamos visitar la armería en el museo.
Alojamiento.

DÍA 07 Jueves    SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo destino…
 
 

******* FIN DE NUESTROS SERVICIOS ********

 
 

Tiquete de tren rápido Sapsan San Petersburgo -
Moscú (turista)
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
Alojamiento en los hoteles elegidos 
3 noches de alojamiento en Moscú 
3 noches de alojamiento en San Petersburgo 
Desayuno diario
Todas las visitas mencionadas en el programa con
entradas a los monumentos con guía en español
Autocar con aire acondicionado

SUPLEMENTO EN HABITACIÓN SENCILLA DESDE          EUR  400

SUPLEMENTO NOCHES BLANCAS (mayo, junio, julio)     EUR    62

Suplemento por traslado in/out en tiempo nocturno
horario /2300-0700/ - 40 Eur por coche /cada traslado
Suplemento por viaje en tren en clase business /con
comida y bebidas incluido/ 80 Eur/pax

EL PRECIO INCLUYE: 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
SOLO SE GARANTIZAN EN EL MOMENTO DE

CONFIRMAR LA RESERVA.
 

** Estos precios no aplican en época de ferias,
congresos y eventos. *

 
VIGENCIA: Abril a Octubre 2022 



Sigános:

WWW.MULTIVIAJESLTDA.COM

CELULAR WHATSAPP: 311 899 13 07

Regristro Nacional de Turismo

MINTURISMO No. 1664

Teléfonos: 257 0100 / 593 4850  Fax: 616 3234

Carrera 16 No. 80-73  

multiviajesltda@multiviajesltda.com

Bogotá - Colombia

Nuestros servicios:


