MOSCU (7 DIAS)
1 día
El encuentro con el guía en 10-00 en el hall del hotel.
La enón de autobús «Moscú Magnífica», que incluye: la excursión De resumen por Moscú «Capital
Cara». Pasaréis por las calles, los bulevares y las áreas de la Capital, sobre sus ojos revivirá la historia de
Moscú – la capital del estado Ruso. Visitaréis en Vorobiev las montañas, veréis la universidad De Moscú,
La visita a la Catedral de Cristo. La Catedral construida en honor a la victoria del pueblo ruso en la guerra
de 1812, destruido y de nuevo restablecido, que personifica por él la gran historia de Rusia.
La visita al memorial sobre monte Poklonnaya – el tributo de la memoria a los defensores de la patria. El
tiempo libre.
La excursión «los palacios Subterráneos de Moscú». El metropolitano de Moscú. Está reconocido de
derecho un de hermosísimos en el mundo. Conocéis los hechos interesantes de su construcción, oiréis el
relato interesante del guía y veréis las estaciones más conocidas, que son majestuosas por "los palacios
subterráneos” de Moscú. La terminación de la excursión en el centro de la ciudad.
El transporte es concedido a la excursión de autobús.

2 día
La excursión «la Primera capital la capital» a la Plaza Roja – el área principal y más hermosa de Moscú.
El conocimiento con de Moscú grande region Kitay-gorod. Kitay-gorod una de las regiones más antiguas
históricas en el centro de Moscú, es la zona reservada. Dentro de los límites de Kitay-gorod se
encuentran tales monumentos conocidos arquitectónicos, como el Templo de Vasily Blazhennogo, las
Puerta De Voskresensk, el Gostiny Dvor, ГУМ etc. el tiempo Libre.
La excursión por el territorio del Kremlin y la visita a la catedral. El Kremlin de Moscú está situado en el
centro de la capital de Rusia. Sus paredes potentes y las torres, los templos de oros, las torres antiguas y
los palacios se elevan sobre el Moskva y forman inconfundible por la belleza y la grandeza el conjunto
arquitectónico-artístico. Hoy en el Kremlin se sitúa la presidencia de Rusia. El conjunto del Kremlin De
Moscú es incluido en la Lista de la herencia Mundial cultural y natural de la UNESCO y en su territorio se
sitúa las catedrales majestuosas y los templos, el conjunto magnífico de palacio, el Arsenal, el Senado, el
Zar-cañón y el Zar-campana.

3 día

El paseo por Zamoskvorechiye. Zamoskvorechiye - la región más antigua en la parte central de la ciudad
de Moscú, situado en el meandro del río de Moscú, en la orilla derecha al sur del Kremlin. Por el título la
capital "De cúpulas doradas" es obligada en muchos aspectos a esta región, que desde tiempos
inmemoriales se encuentra a la sombra de las iglesias de Moscú.
La excursión en la galería Tretyakovsky. La galería estatal Tretyakovsky pertenece al número de los
museos mayores del mundo. Su popularidad es casi legendaria. Para ver sus tesoros, los centenares de
mil de personas anualmente llegan a este museo nacional de Rusia - la reunión mayor de las obras del
arte plástica rusa.

4 día
La excursión de autobús «los Grandes Emperadores de Rusia». La historia de Rusia no es posible presentar sin
Grandes emperadores y las imperatrices. Su vida personal y política se entrelaza apretadamente con la
historia del estado Ruso. Las leyendas de la familia imperial ayudarán sumirse en los hechos históricos
cautivadores.
Conocer es más grandes sobre la vida de los zares y la infancia del primer emperador – Pedro - ayudará el
conocimiento con el museo-vedado De Kolomna. De Kolomna del siglo XIV era la hacienda de campo de los
grandes príncipes De Moscú y los zares Rusos. Este lugar único histórico, donde durante muchos siglos se
creaban, se reunían y estaban cuidadosamente las sagradas del pueblo ruso.
Se encuentra aquí el palacio reconstituido magnífico del zar Aleksey Mijáilovich, que conmovía la imaginación
de los contemporáneos y que se consideraba «por la octava maravilla del mundo».
También visitaréis el museo-vedado Tsaritsyno - la residencia majestuosa y pomposa de la imperatriz Catalina
II. Sobre la creación de este conjunto grandioso arquitectónico-de parque trabajaban los grandes arquitectos
rusos del siglo 18 del S. I.Bazhenov y
M.F.cosaco. Hoy los invitados de Tsaritsyno encantan el parque con las fuentes y los estanques, las
construcciones que se han conservado del siglo 18 y el palacio restablecido (¡la visita al palacio del deseo –
independientemente!).

5-6 día libre
7 día. Transfer al Aeroporto.

