
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Día 1 España/Moscú
Salida en vuelo regular. Llegada 
y traslado privado al hotel de tu 
elección. Alojamiento.

Día 2 y 3 Moscú
Desayuno. Día libre a tu 
disposición para realizar alguna de 
las excursiones (privadas y guiadas 
en castellano) que te proponemos 
a continuación. Puede ampliar la 
estancia a tu gusto, consulta el 
precio de las noches extras en el 
cuadro de precios.

Día 4 Moscú/España
Desayuno. Traslado privado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso.

Visitas y Excursiones (privadas 
y guiadas en castellano)

Visita Panorámica
Toma de contacto ideal con la 
ciudad. A través de amplias 
avenidas como la célebre Tvérskaya, 
se llega a la célebre Plaza Roja, 
llamada así por el color de los 
ladrillos de los edificios que la 
rodean: el Museo de Historia, las 
murallas del Kremlin y la catedral 
de San Basilio con sus famosísimas 
cúpulas en forma del bulbo. Muy 
cerca se encuentran el célebre 
teatro Bolshoi, la Catedral de San 
Salvador, el imponente edificio de 
la Lubianka, sede del antiguo KGB, 
y las pequeñas iglesias del viejo 
barrio “Kitai Gorod”. Recorreremos 
las avenidas que bordean el río 
Moskova, con vistas del Parlamento, 
la Duma o “Casa Blanca”; el 
estadio olímpico, la “colina de 
los gorriones”, coronada por el 
célebre rascacielos de inspiración 
estalinista. Continuaremos hacia 
la calle Arbat, arteria peatonal en 
el corazón del casco antiguo con 
tiendas, cafés y restaurantes.

Visita panorámica + Catedral de 
San Basilio
Durante la visita panorámica, 
paseando por la Plaza Roja se 
visita la mundialmente famosa 
Catedral de San Basilio, icono de la 
ciudad. La Catedral fue construida 
por orden del zar Iván el Terrible 
para conmemorar la conquista del 
Janato de Kazán y se realizó entre 
1555 y 1561. En 1588 el zar Fiodor 
Ivanovich ordenó que se agregara 
una nueva capilla sobre la tumba de 
San Basilio el Bendito. 

Convento de Novodiévichi
El Convento de Novodiévichi 
(Nuevas Doncellas) es uno de los 
más bellos de Rusia. Se encuentra 
situado al suroeste de Moscú, 
en uno de los meandros del río 
Moskova. Fue fundado Por Basilio 
III en 1524 para conmemorar la 
victoria rusa sobre los ejércitos 
polaco y lituano y la reconquista de 
la ciudad de Smolensko. Durante 
los s. XVI y XVII las grandes familias 
de boyardos rusos e incluso la 
propia familia imperial enviaban 
a Novodiévichi a algunas de sus 
hijas. Esta situado al borde de 
un pequeño lago que inspiró a 
Tchaikovsky en su composición 
del “Lago de los Cisnes”. En su 
interior se sitúa un importante 
museo con colecciones de iconos, 
joyería, bordados y libros antiguos. 
En el cementerio anexo se 
encuentran enterradas numerosas 
personalidades rusas.

Kremlin con Catedral
Construido en el s. XII (su forma 
actual se concluyó en el s. XV) 
es un magnífico reflejo de las 
diferentes etapas del arte ruso, 
concentración monumental única 
de arquitectura, pintura y artes 

Temporadas hoteles
Hoteles CAT. Temp. A Temp. B Temp. C
Ibis Moscow Paveletskaya 3H 29 abr-1 may, 16 jul-1 sep, fines de semana 20-30 may, 2-12 sep, 23 sep-3 oct, 14-31 oct 2 abr-17 may, 16-19 sep, 7-10 oct

Azimut Olympic 3HSup. Fines de semana 22 abr-12 may, 16 jul-18 ago 1-24 abr, 13 may-12 jun, 19 ago-31 oct

Holiday Inn Suschevsky 4H Fines de semana 26 abr-11 may, 16 jul-11 ago 1-25 abr, 13 may-12 jun, 12 ago-31 oct

Novotel Moscow Centre 4H 1 jun-14 jul, fines de semana 15 jul-18 ago 1 abr-31 may, 19 ago-31 oct

Holiday Inn Lesnaya 4HSup. Fines de semana 26 abr-11 may, 16 jul-11 ago 1-25 abr, 13 may-12 jun, 12 ago-31 oct

Park Inn Sadu 4H 1-12 may, 12 jul-1 sep, fines de semana 2-11 abr, 22-30 abr, 20 may-12 sep, 23 sep-3 oct, 
4-31 oct 15-21 abr, 13-16 may, 16-19 sep, 7-10 oct

InterContinental 
Mowcow Tverskaya 5H 25 abr-9 may, 16 jul-12 ago, fines de semana 1-24 abr, 18 may-10 jun, 15 jun-8 jul, 

1 sep-31 oct 14-17 may, 14-31 ago

National 5H 23 abr-5 may, 16 jul-18 ago, fines de semana 1-15 abr, 7-13 may, 16-22 jul, 20-26 ago 16-23 abr, 14 may-29 jun, 27 ago-31 oct

Metropol 5H 1 abr-9 may, 17 jul-9 ago, fines de semana 1 abr-11 may, 19 jul-29 ago 13 may-8 jun, 1 sep-30 oct

Four Seasons 5HL Fines de semana del 1 abr-8 jun, 19 jul-27 oct 1 abr-9 may, 16 jul-29 ago 13 may-8 jun, 2 sep, 20 oct

Lotte Moscow 5HL 13 abr-18 may 19 may-9 jun, 17 jul-31 oct -

Ararat Park Hyatt 5HL 17 jul-1 sep, fines semana de 1 abr-9 jun y 
6 sep-27 oct 8-30 abr 1 may- 6 jun, 2 sep-31 oct

Baltschug Kempinski 5HL 7 jun-16 jul 1 abr-18 may, 17 jul-8 sep 9 sep-31 oct

Moscú 
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decorativas y aplicadas. Los mejores 
artesanos y artistas trabajaron en 
sus iglesias, catedrales y palacios, 
legándonos obras de incalculable 
valor. En el se concentraba el 
símbolo del poder y la gloria de 
Rusia. Aun en la actualidad alberga 
todos los órganos principales del 
gobierno político y religioso: el 
Palacio Presidencial, diferentes 
edificios administrativos y militares, 
así como el senado y el Arsenal. 
Sus murallas, dominando el río 
Moskova y la Plaza Roja, están 
compuestas de ladrillos de más de 
8 kg de peso, miden entre 5 y 19 
m de altura y tienen una longitud 
total de 2.235 m. Visitaremos el 
interior del recinto para admirar 
la “Campana Zarina”, la mayor 
del mundo, fundida en 1733 y el 
“Cañón Zar”, uno de los mayores 
jamás construidos, fundido en 1586 
por Andrei Chojov. Finalizaremos en 
la célebre “Plaza de las Catedrales”, 
enmarcada por las de San Miguel,  
la Ascensión y la Anunciación.

Izmailovo 
Se trata de un recinto del Zar 
Alexis, que fue destruido durante 
la Guerra contra Napoleón y 
reconstruido posteriormente. Aquí 
se puede ver una copia exacta del 
palacio del zar que fue nombrado 
por los contemporáneos “octava 
maravilla del mundo”. También 
encontraremos la iglesia de madera 
más alta de toda Rusia: la Iglesia 
de San Nicolás, que mide 42 m. 
En este recinto se encuentran 
varios museos: El museo del Traje 
Nacional Ruso, Museo de las 
Campanas, Museo del Juguete 
Ruso, etc. Pero el interesante y 
sin duda el más frecuentado es el 
Museo del Vodka, donde se pueden 
encontrar más de 250  variedades 

de vodka, recetas del s. XVIII, 
carteles publicitarios, etiquetas, etc.

Galería Tretiakov
Llamada así en honor a su fundador, 
el célebre negociante Pavel Tretiakov 
(1832-1898), gran mecenas ruso del 
s. XIX, cuyo sueño fue siempre la 
creación de un gran museo accesible 
a cualquier visitante. El proyecto se 
hizo realidad en 1881 cuando donó 
más de 2.000 obras de su colección 
privada a la ciudad de Moscú, 
constituyendo el embrión de lo que 
hoy es este impresionante museo. 
Alberga más de 100.000 obras 
creadas por artistas rusos donde 
destaca su magnífica colección de 
iconos.

Serguiev Posad
Situado a unos 70 km al noreste 
de la capital, en la ruta Imperial 
del Anillo de Oro, Serguiev Posad 

(antes llamado Zagorsk) es uno 
de los centros de culto más 
importantes de la religión ortodoxa. 
Su construcción fue iniciada por 
San Sergio, quien estableció en 
el lugar un monasterio-fortaleza 
en 1340. Con el paso del tiempo, 
el monasterio se convirtió en 
uno de los más espectaculares e 
importantes centros espirituales del 
país. Activo aun hoy día, es además 
Seminario, Instituto Teológico, 
lugar de peregrinación y sede y 
residencia del Gran Patriarca de 
todas las Rusias, por lo que se le 
conoce como el “Vaticano Ruso”. 
Entre sus numerosas iglesias y 
catedrales destacan la cúpula azul 
de la Catedral de la Asunción. 

Moscú “By Night” + metro
La capital cambia de aspecto con 
la llegada de la noche, y ofrece al 

visitante una perspectiva totalmente 
diferente: la iluminación instalada 
a principios de la década realza la 
monumentalidad de las austeras 
fachadas de inspiración estalinista y 
las bellas iglesias ortodoxas brillan 
en todo su esplendor. El Metro de 
Moscú era el “Palacio del Pueblo”. En 
su decoración participaron los más 
importantes artistas de la época y se 
utilizaron materiales procedentes de 
todos los rincones del país, queriendo 
simbolizar la unidad de los pueblos 
soviéticos. Aun hoy día es el principal 
medio de transporte de la ciudad y 
uno de los principales del mundo. 
Visitaremos las más importantes, 
construidas con lujosos materiales.  

Kolomenskoe
Según la leyenda, Kolomenskoe fue 
fundado sobre el asentamiento de 
la población huida de la invasión 

de los mongoles-tártaros de 
Batú. Kolomenslkoe siempre se 
consideraba “de soberanos”, es 
decir, pertenecía a los príncipes, 
después a los grandes duques y, 
por fin, a zares y emperadores. Aquí 
pasó su infancia Pedro el Grande. La 
obra maestra de aquella época es 
la Iglesia de la Ascensión de cristo, 
construida en el año 1532.

Museo de la exploración espacial
Este museo fue inaugurado el día 
del vigésimo aniversario del vuelo 
de Yuriy Gagarin. Actualmente el 
museo cuenta con una riquísima 
colección de objetos, entre ellos 
maquetas de diferentes tipos 
de la técnica espacial, de barcos 
espaciales, satélites artificiales, 
ovejos de uno diario de los 
cosmonautas, objetos de primera 
necesidad, ropa espacial, etc.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista. 
Traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto asistencia en castellano. 
3 noches estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno en hotel 
seleccionado. Seguro de viaje.

Interesa saber
Suplemento traslados 1 persona: 
84 €.
Visado de entrada en Rusia:  
desde 90 €. 
Consultar festividades en Rusia y 
calles/monumentos cerrados por 
este motivo, en la página 49.

Salidas
Air France: Barcelona/Madrid.
Información aérea:
Air France: Precios basados en 
clase X.

Precio

4 días/3 noches En doble N. extra en doble S. Indiv. por noche

CAT. Temp. A Temp. B Temp. C Temp. A Temp. B Temp. C Temp. A Temp. B Temp. C
Ibis Moscow Paveletskaya 3★ 605 705 725 51 85 91 33 67 147

Azimut Olympic 3★Sup. 710 750 785 86 99 110 48 60 138

Holiday Inn Suschevsky 4★ 675 685 930 75 78 159 44 46 61

Novotel Moscow Centre 4★ 640 690 795 68 78 115 45 56 92

Holiday Inn Lesnaya 4★Sup. 735 820 940 94 122 162 59 92 117

Park Inn Sadu 4★ 658 770 865 68 106 137 44 81 112

InterContinental Moscow 
Tverskaya 5★ 1.010 1.130 1.190 165 206 246 96 131 165

National 5★ 1.015 1.145 1.255 187 231 268 100 178 163

Metropol 5★ 865 1.085 1.190 137 212 246 105 180 214

Four Seasons 5★GL 1.585 1.675 1.765 377 407 437 369 375 412

Lotte Moscow 5★L 1.330 1.660 - 295 403 - 135 259 -

Ararat Park Hyatt 5★L 1.120 1.275 1.360 223 273 302 180 230 241

Baltschug Kempinski 5★L 840 1.015 1.080 130 187 199 86 158 180

Precios excursiones opcionales

Precios por persona Duración* 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers.
Visita panorámica 3h 189 102 73 57 47

Visita panorámica+Catedral de San Basilio 3h 276 157 121 101 90

Convento de Novodiévichi (1) 1,5h 135 74 55 45 39

Kremlin con Catedrales 3h 225 123 93 75 65

Izmailovo: Feria de Artesanía 3h 249 129 92 71 59

Galería Tretiakov 3h 211 116 88 72 62

Serguiev Posad (Zagorsk) 6h 372 197 145 115 97

Moscú “by night” + Metro 4h 321 167 119 93 77

Kolomenskoe (Palacio del Zar Alejandro) 3h 245 133 101 81 70

Museo de la exploración espacial 3h 207 112 83 67 57

* Duración estimada en horas. La duración de la visita incluye el tiempo de traslado y regreso al hotel. Las horas de duración dadas son indicativas y no 
contractuales. Pueden variar por las circunstancias imprevistas o de fuerza mayor, así como en función de la situación del hotel con respecto al lugar 
visitado. (1) Excursiones como continuación de una excursión anterior.

4 DÍAS DESDE

695 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Tasas aeropuerto y carburante (aprox.). AF: 90 €.




