
Día 1 España/Moscú
Salida en vuelo regular a Moscú. 
Llegada. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Moscú
Media pensión. Visita panorámica 
de la ciudad: la Plaza Roja una de 
las más grandes del mundo situada 
al pie de las murallas del antiguo 
Kremlin donde se encuentra el 
Mausoleo de Lenin y la catedral 
de San Basilio, la catedral de 
San Salvador y la Universidad de 
Moscú. Visita del famoso metro de 
Moscú considerado el más bello 
del mundo, las estaciones están 
adornadas con estatuas y relieves, 
pinturas, mosaicos y vidrieras de 
colores. Almuerzo. Tarde libre para 
efectuar excursiones opcionales. 
Alojamiento.

Día 3 Moscú
Media pensión. Visita del recinto 
amurallado del Kremlin donde 
podrá ver y entrar en una de las tres 
catedrales: la de la Asunción, la de 
la Anunciación o la del Arcángel 
San Miguel. Se puede visitar 
(opcionalmente) la Armería con sus 
fascinantes colecciones de armas 
y joyas. Almuerzo. Por la tarde 
podrás visitar (opcionalmente) la 
Galería Tretiakov. Además de su 
magnífica colección de iconos, 
podremos admirar un excepcional 
panorama histórico de pintura rusa, 
desde el s. XII hasta nuestros días. 
Alojamiento.

Día 4 Moscú
Desayuno. Mañana libre a tu 
disposición, para disfrutar de la 
ciudad. Por la tarde traslado a la 
estación de trenes para salida en 
tren nocturno a Kazán. Noche a 
bordo 

Día 5 Kazán
Llegada a Kazán, ciudad a orillas del 
río Volga, capital de la República de 
Tartaristán. La visita comienza con 
la excursión panorámica durante la 
cual se puede disfrutar de la belleza 

del Kremlin de Kazán construido 
por la orden de Iván el Terrible en 
las ruinas del castillo de los janes. 
En el año 2000 el Kremlin de Kazán 
fue declarado por la UNESCO 
patrimonio de la humanidad. 
Engloba tales monumentos como 
la Catedral de la Anunciación 
(1561-1562) y la Torre inclinada de 
Soyembika, que recibe el nombre 
de la última reina de Kazán y se 
considera el símbolo de la ciudad. 
También nos mostrarán la mezquita 
Qol-Sarif, la Plaza de Libertad, 
catedrales e iglesias ortodoxas y el 
Palacio del Presidente de Tataristán. 
Almuerzo con espectáculo 
gastronómico "Secretos de la 
cocina tártara". Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 6 Kazán
Media pensión. Hoy realizaremos 
una excursión de día completo a 
la isla Sviyazhsk. La historia de la 
ciudad comenzó el 24 de mayo 
de 1551, cuando Iván el Terrible 
decidió construir en la isla una 
fortaleza de madera. Al cabo de 
sólo cuatro semanas, Sviyazhsk se 
convirtió en una base de apoyo a las 
tropas rusas en la guerra contra el 
Kazan Khanate. La isla cuenta con 
monumentos históricos y culturales, 
como el Monasterio de la Asunción 
de la Virgen, la Catedral Sviyayhski, 
el Monasterio de Juan Bautista que 
tiene la Iglesia de la Trinidad en 
su territorio, el único edificio que 
queda de Sviyazhski de madera. 
Almuerzo. Traslado a la estación 
de trenes para el tren nocturno a 
Ekaterimburgo. Noche a bordo

Día 7 Ekaterimburgo
Llegada a Ekaterimburgo. Es una 
ciudad importante de la parte 
central de la Federación Rusa 
situada sobre el lado de Este de los 
Montes Urales que se  considera 
frontera natural entre Europa y 
Asia. La ciudad fue fundada el 7 
de noviembre de 1723 por Vasily 
Tatischev y su nombre se debe a 

Santa Catalina, por la esposa del 
zar Pedro el Grande. Ekaterimburgo 
se hizo el centro industrial del país. 
Después de la Revolución Rusa, el 
17 de julio de 1918, el Zar Nicolás 
II, su esposa Alejandra y sus hijos, 
las Duquesas Olga, Tatiana, María, 
Anastasia y heredero del trono ruso 
Alexis fueron ejecutados por los 
bolcheviques en la Casa Ipatiev, 
en las cercanías de esta ciudad. 
Almuerzo. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 8 Ekaterimburgo
Media pensión. Continuación de 
la visita de Ekaterimburgo visitando 
el museo geológico donde se 
puede ver la mayor colección de 
meteoritos en los Urales, incluso 
de la Luna y Marte; “Ganina 
Yama” la mina abandonada donde 
fueron escondidos los restos de 
la familia imperial rusa después 
del asesinato; Centro Presidencial 
de Boris Yeltsin, vista panorámica 
desde el edificio de Vyssotsky. 
Almuerzo. Regreso al hotel y tarde 
libre. Alojamiento.

Día 9 Ekaterimburgo/España 
Desayuno. Salida del hotel y 
traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, en clase 
turista. Traslados aeropuerto-hotel 
y viceversa. Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno en los 
hoteles indicados. Visitas indicadas 
con entradas a monumentos con 
guía local ruso en castellano. 
6 almuerzos. Trenes nocturnos 
entre Moscú y Kazán y Kazán 
y Ekaterimburgo, en cabinas 
cuádruples. Seguro de viaje.

Interesa saber
Bebidas no incluidas en las 
comidas.
Visado de Rusia: desde 90 €.

Salidas
Mayo: 10, 24 
Junio: 14, 28 
Julio: 12, 26 
Agosto: 9 
Septiembre: 02 
Notas de salida:
Aeroflot: Madrid/Barcelona.

Precio
En doble S. Indiv.

Capitales de la Ruta Transiberiana 1.515 365

Suplemento  6 cenas: 160 €
Suplemento tren. En cabina doble o cuádruple ocupada por 2 pers.: 164 €. 
p./pers. En cabina individual: 435€. 
En cabina cuádruple ocupada por 3 pers.: 48 € por pers.
Información aérea:
Aeroflot: Precios basados en clase N.
Tasas aéreas y carburante (aprox.) SU: 175 €.

Hoteles
Moscú. 3 noches Holiday Inn Tangansky /4★ 

Holiday Inn Lesnaya /4★
Kazán. 1 noche Courtyard by Marriott /4★
Ekaterimburgo. 2 noches Novotel Ekaterinburg Center /4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Capitales de la Ruta Transiberiana
RUSIA  MOSCÚ · KAZAN · EKATERIMBURGO

CIRCUITO REGULAR • SALIDAS CON GUIA EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS INCLUIDOS

9 DÍAS DESDE

1.690 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.




