
Nuestros servicios
Alojamiento y desayuno. Traslado 
de salida. Visitas indicadas con 
entrada a los monumentos. 
Recorrido en autocar y guías locales 
en castellano. 2 cenas y 
3 almuerzos. Seguro de viaje.

Interesa saber
En ocasiones, las autoridades rusas 
decretan, con poca o ninguna 
antelación, el cierre de algunos 
monumentos públicos para la 
realización de actos públicos 
por obras de mantenimiento, 
etc. Declinamos cualquier 
responsabilidad al respecto.
Consultar festividades en Rusia y 
calles/monumentos cerrados por 
este motivo, en la página 49.

Salidas
Mayo: 13, 20. 
Junio: 3, 10, 17, 24. 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29. 
Agosto: 5, 12, 19, 26. 
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Octubre: 7, 14.

Precio
Turista Primera S. Indiv.

Extensión Anillo de Oro 515 550 175

Hoteles
Yaroslav. 1 noche Yubileinaya/3H-Ring Premier/4H

Suzdal. 1 noche Suzdal Inn/3H-Pushkarskayasloboda/4H

Moscú. 1 noche Suschevsky /4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1 Moscú/Rostov/Yaroslav
Salida a Rostov. La primera mención 
de esta ciudad se produjo en el 
año 862, dándose a conocer ya 
como un importante enclave. En el 
s. XIII, Rostov ya se hizo la capital 
de uno de los principados rusos 
más importantes. Fue incorporada 
al principado de Moscú en el año 
1474. Incluso después de que 
perdiera su independencia era 
todavía un centro eclesiástico de 
importancia extrema siendo desde 
el año 988 uno de los principales 
obispados rusos. El Kremlin 
de Rostov, que visitaremos, se 
considera uno de los más hermosos 
de toda Rusia. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuación a 
Yaroslav donde efectuaremos una 
visita panorámica. Las primeras 
referencias de la ciudad verificables 
son del año 1.071. La ciudad 
contiene numerosos templos 
ortodoxos. Aparte del Monasterio 
de Transfiguración, las iglesias más 
antiguas que se conservan en la 
ciudad son del s. XVII, guardando 
todas ellas una similitud; en ladrillo 
rojo, con brillantes azulejos como 
decoración. Las de San Nicolás 
y la del profeta Elías contienen 
algunos de los más hermosos 
frescos del Anillo de Oro en Rusia. 
Visita al museo “La Música y el 
Tiempo” donde hay una colección 
de instrumentos musicales, 
mecanismos, diferentes relojes, 
campanas y planchas de los s. XVIII 
al XX. Cena y alojamiento en hotel.

Día 2 Yaroslav/Kostroma/Suzdal
Pensión completa. Salida hacia 
Kostroma donde efectuaremos una 
visita panorámica. Esta localidad 
fue fundada alrededor de 1.152 
y fue anexionada por Moscú a 
principios del s. XIV convirtiéndose 
en un importante enclave. Sus 
construcciones alternan las típicas 
“isbas” de madera con edificios de 
estilo neoclásico. Recorrido por 
el centro, que incluye también el 
Palacio del Gobernador y la Torre 
de Bomberos. Podremos también 
visitar el monasterio de Ipatievsky 
que se considera la cuna de la 
dinastía de los Romanov, donde en 
el año 1.613 fue coronado el primer 
representante de dicha dinastía 
y en la que destaca la catedral de 
la Trinidad. Visita al museo de la 

Arquitectura de Madera, donde se 
pueden ver isbas (casas de campo 
construidas en madera), graneros, 
baños, molinos, pequeñas iglesias 
de los s. XVIII al XIX traídas de toda 
la región. Almuerzo. Visita a la 
residencia de Snegurochka, la nieta 
del Papa Noel ruso. Salida hacia 
Suzdal. Cena típica en la casa de 
una familia tradicional de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Suzdal/Vladimir/Moscú
Pensión completa. Visita de 
Suzdal, que está incluida en la lista 
de las ciudades consideradas por 
la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. Hoy en día la ciudad es 
un importantísimo centro turístico 
con gran número de ejemplos de 
la antigua arquitectura rusa, la 
mayoría son iglesias y monasterios, 
dando la impresión cuando se 
pasea por sus calles, que uno de 
cada tres edificios es una iglesia. 
Visita al monasterio del Salvador y 
San Eutimio donde asistiremos al 
concierto de música de campanas. 
Visitaremos también la cárcel del 
monasterio así como una visita con 
master-class a uno de los talleres de 
artesanía más famosos de la región. 
Continuación hacia Vladimir. 
Almuerzo. Después del mismo 
visitaremos esta ciudad, una de las 
más antiguas de Rusia, fundada 
en 1.108. Durante la misma 
veremos las joyas de la arquitectura 
medieval rusa. La Catedral de la 
Asunción de la Virgen, una de las 
principales iglesias de Rusia en 
los s. XIII y XIV, la Catedral de San 
Dimitri y la famosa Puerta Dorada, 
el único ejemplo conservado de las 
antiguas puertas de entrada a la 
ciudad. Regreso a Moscú. Cena y 
alojamiento en hotel.

Día 4 Moscú
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 

Extensión Anillo de Oro
RUSIA  MOSCÚ · ROSTOV · YAROSLAV · KOSTROMA · SUZDAL · VLADIMIR

SALIDAS LOS LUNES DESDE MOSCÚ • A SUMAR A CUALQUIER VIAJE A RUSIA • 2 CATEGORÍAS HOTELERAS

4 DÍAS DESDE

515 €

24

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

San Petersburgo Clásico
RUSIA SAN PETERSBURGO

CIRCUITO REGULAR • SALIDAS: DOMINGOS Y LUNES • OPCIÓN HOTELES 4H ó 5H

Moscú Clásico
RUSIA MOSCÚ

CIRCUITO REGULAR • SALIDAS: VIERNES • OPCIÓN HOTELES 4H ó 5H




