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cena y noche a bordo.

Día 5.- Yaroslavl                               pc 
Desayuno a bordo. Llegada a Yaros-
lavl situada en la confl uencia de los ríos 
Volga y Kótoros. Hoy en día es un impor-
tante puerto del Volga. Su casco antiguo 
es Patrimonio de la Humanidad por los 
magnífi cos templos que alberga. En su re-
corrido por la ciudad, visita a la Iglesia 
del siglo XVII de San Elías el Profeta, una 
estructura increíble, con frescos y arqui-
tectura rusa clásica y paseo por los jar-
dines del siglo XII. Visita del Monasterio 
de la Transfi guración, fundado en el siglo 
XII, y que es uno de los más antiguos del 
Volga. Almuerzo y cena a bordo. Noche 
a bordo.

Día 6.- Goritsy                                  pc 
Desayuno a bordo. Llegada a Goritsy. 
Típico y apacible pueblecito a orillas de 
uno de los afl uentes del Volga, con un 
pequeño puerto fl uvial, Goritsy permite 
acceder a Kirilov, donde se encuentra el 
monasterio de Kirilo-Belozersky, llamado 
así en honor de su fundador, el monje Ci-
rilo y uno de los santos más honrados en 
la Iglesia Ortodoxa Rusa. Es uno de los 
más antiguos monasterios de Rusia, cuya 
imponente fortaleza se yergue a orillas 
de un lago. En 1924 fue transformado en 
museo. Nosotros daremos un paseo por 
el Monasterio, visitaremos la exposición 
de iconos y descubriremos por qué este 
monasterio fue tan querido por Iván el 
Terrible. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 7.- Kizhi - Lago Onega               pc 
Desayuno a bordo. Navegación por el 
lago Onega, segundo por su tamaño en 
Europa. Llegada a la pequeña isla de 

principales del gobierno político y reli-
gioso: el Palacio Presidencial, diferentes 
edifi cios administrativos y militares, como 
el Senado y el Arsenal, así como nume-
rosas iglesias y catedrales. Sus murallas, 
dominan el río Moskova y la Plaza Roja. 
Visitaremos el interior del recinto para 
admirar la “Campana Zarina”, la mayor 
del mundo, y el “Cañón Zar”, uno de los 
mayores jamás construidos. Finalizare-
mos visitando la célebre “Plaza de las 
Catedrales”, enmarcada por las de San 
Miguel, la Asunción y la Anunciación. Vi-
sita de una de las catedrales.  Almuerzo 
picnic en Moscú. Cena de bienvenida y 
noche a bordo hacia Uglich.

Día 4.- Uglich                                    pc 
Desayuno a bordo. Llegada a Uglich. 
Situada a orillas del Volga. La villa es 
célebre por haber sido escenario de la 
muerte en 1591 del zarevich Dimitri, 
único descendiente del Zar Iván el Te-
rrible y por lo tanto último heredero de 
la dinastía Rúrika. Uglich forma parte 
del Anillo de Oro, constituido por varias 
ciudades, antiguos principados, situadas 
alrededor de Moscú, todas ellas con 
impresionantes conjuntos arquitectóni-
cos. Presenta maravillosos ejemplos de 
arquitectura tradicional rusa. Visita de 
la famosa cúpula verde de la Catedral 
de la Transfi guración encaramada en el 
borde del agua. Visita de la iglesia de 
San Dimitri sobre la Sangre Derramada, 
construida en el mismo lugar en el que, 
según la leyenda, cayó mortalmente he-
rido el zarevich Dimitri. En el interior de 
la iglesia podremos admirar el más anti-
guo icono del iconostasio ortodoxo, el de 
la Virgen de Smolensko, del siglo XVII, 
ofrendado por los Romanov. Almuerzo, 

Crucero por el Volga, Moscú - San Petersburgo
Fechas de salida:
•  Mayo: 11 - 31
•  Junio: 20

• Julio: 10 - 30
• Agosto: 19

• Septiembre: 8

d e s t a c a m o s
• Pensión completa.
• Cena de bienvenida con una copa

de champán.
• Cena de despedida con una copa de 

champán.
• 1 almuerzo barbacoa en Mandrogui.
• Visita panorámica de Moscú.
• Visita del Kremlin de Moscú con una

Catedral.
• Visita a pie de Uglich, con visita a la Ca-

tedral de la Transfi guración y la Iglesia de 
San Dimitri sobre la Sangre Derramada.

11 días desde 1074€
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RUSIA

itinerario ( Iti.512)
Día 1.- Ciudad de origen - Moscú     mp 
Salida en vuelo regular hacia Rusia. Lle-
gada a Moscú. Traslado al barco. Aloja-
miento. Cena y noche a bordo.

Día 2.- Moscú                                   pc 
Desayuno a bordo. Salida para reali-
zar la visita panorámica de la ciudad, 
que incluye el paseo por la Plaza Roja, 
donde podrá contemplar el exterior de 
la bellísima Catedral de San Basilio, el 
Mausoleo Lenin y el Museo Estatal de 
Historia. Durante la excursión, disfrutará 
también de la belleza de la fachada de 
la Catedral de San Salvador (la Cate-
dral ortodoxa, más alta del mundo), de 
la vista panorámica del Estadio Olímpico 
y toda la ciudad desde el mirador de las 
Colinas de los Gorriones. Almuerzo picnic 
en Moscú. Cena y noche a bordo.

Día 3.- Moscú                                   pc 
Desayuno a bordo. Visita del Kremlin, la 
palabra “Kreml” signifi ca fortaleza en 
ruso. En la antigua Rusia, en cada ciu-
dad de importancia se erigía un recinto 
amurallado dentro del cual se situaban el 
centro del poder militar, civil y religioso, 
como las principales iglesias y catedra-
les. El de Moscú, cuna de la ciudad, es el 
más importante del país, y ha sido de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. En el inolvidable marco de sus 
calles y plazas se concentraba el símbolo 
del poder y la gloria de Rusia. Aún en 
la actualidad, alberga todos los órganos 

Asistencia 
a bordo 

en español

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada.

         Precios por persona en habitación doble (Programa no sujeto a descuento por venta anticipada) Supl. Ind.

PROGRAMA
11-MAY

20-JUN 10-JUL 30-JUL 19-AGO 8-SEP TEMP. ÚNICA
31-MAY

SIN AVIÓN (*) 1074 1123 1141 1159 1177 1123
332

CON AVIÓN 1476 1545 1569 1594 1619 1545

Suplementos por persona: Cabina doble para uso individual 847. Cabina Junior Suite 588.
Cabina Suite 882. Triple descuento 322. En caso de ir un solo pasajero, suplemento transfer 150€ Palacio Catalina, San Petersburgo

• Visita de Yaroslavl con la Iglesia de 
San Elías y el Monaterio de la Trans-
fi guración.

• Visita del Monasterio de Kirillo-Be-
lozersky en Goritsy.

• Visita a pie en Mandrogui.
• Visita panorámica de San Peters-

burgo. 
• Visita del Museo Hermitage.
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