PROGRAMA
1 DIA
Llegada a la capital rusa y traslado al hotel. Alojamiento. Descanso y almuerzo
hasta 14-30PM. A las 15-00PM empezamos visita panorámica de la cuidad
incluyendo: LA PLAZA ROJA, monumentos, catedrales y avenidas de la capital
rusa etc. Opcional Circos de Moscú, Ballet U Opera.
2 DIA
Desayuno Buffet. A las 8-45 nos encontramos con el guía y vamos a visitar el
afamado KREMLIN con sus catedrales del Arcángel San Miguel, la de los Doce
Apóstoles, la de la Asunción, y la más elegante y representativa con cúpulas en
forma de bulbo. Excursión a la ARMERIA, colección de joyas y armas de la
corona rusa. Excursión al Fondo de diamantes. Es una colección estatal única de
obras de orfebrería de alto valor histórico y material así como de piedras en bruto y
talladas, pepitas de oro y plata. Aquí encontraremos también La Gran Corona
Imperial que fue elaborada en 1762 para la coronación de la emperatriz Catalina
II. Contiene por lo menos 5000 brillantes, perlas, oro, plata y está rematada con
una espinela de color rojo oscuro de 398,72 quilates. Traslado al hotel o
actividades personales.
3 DIA
Temprano en la mañana traslado a la estación de trenes con desayuno empacado,
salida en el tren diurno super rápido SAPSAN con destino a San Petersburgo. En
3,5 horas llegamos a capital Norte de Rusia. Nos encontramos con el guía y
hacemos una visita panorámica de la cuidad, excursión a la FORTALEZA DE
SAN PEDRO Y SAN PABLO con el Panteón de los Zares. Después de almuerzo
continuamos en la tarde con una hermosa excursión romántica en los canales y
ríos de “Venecia Norte”. Traslado a hotel y alojamiento.
4 DIA
Desayuno Buffet. A las 8-45 y nos encontramos con el guía en el hotel para
viajar a la cuidad PUSHKIN con su hermoso PALACIO DE CATALINA que
incluye el famoso EL SALON DE AMBAR. Después de la excursión tenemos el
almuerzo (incluido o por su cuenta a elección). Luego continuamos en El Palacio
de Pablo y Parque de Pávlovsk. El Palacio de Pablo fue una de las principales
residencias de la familia imperial de Rusia. El palacio tiene forma de semicírculo y

está plenamente integrado en un enorme parque de estilo inglés que contribuye a
constituir la sencilla estructura del palacio en un edificio majestuoso. Traslado a
hotel y actividades personales.
5 DIA
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Palacio de Invierno, antigua residencia de
los Zares rusos, convertido actualmente en el famoso museo de HERMITAGE
ubicado en el centro de la ciudad, está considerado uno de los mayores museos y
pinacotecas del mundo. Cuenta con unos tres millones de piezas de arte que se
exponen en más de 400 salas. Después de la excursión ustedes tienen su tiempo
libre para actividades personales (tarde de shopping). Opcional Ballet u Opera por
la noche.
6 DIA
Desayuno Buffet. Por la mañana tomaremos un bote rápido hasta al Petergof donde
esta PETRODVORETS, residencia veraniega de los Zares rusos con el GRAN
PALACIO DE PEDRO I y conjunto de parques y jardines con sus preciosas
fuentes como la más famosa la de Sansón, de Neptuno, la de Encina y la de los
Estanques Cuadrados. Por la noche tiempo libre para actividades personales.
7 DIA
Desayuno Buffet. Por la mañana excursión a las más famosas catedrales de San
Petersburgo. LA IGLESIA DEL SALVADOR sobre la sangre derramada y LA
CATEDRAL DEL SAN ISAAK. La Iglesia del Salvador sobre la sangre
derramada fue construida sobre el lugar donde el zar Alejandro II de Rusia fue
asesinado, víctima de un atentado el 13 de marzo de 1881. Su composición
vibrante, pictórica y la decoración multicolor lo convierten en un punto destacado
y distintivo en la arquitectura del entorno del centro de la ciudad. La catedral de
San Isaac es la más suntuosa y grandiosa de las iglesias de San Petersburgo. En la
decoración de la catedral de San Isaac se emplearon 43 tipos de minerales.
El zócalo fue revestido de granito, el interior de la catedral, paredes y suelos
de mármoles rusos, italianos y franceses, las columnas del retablo fueron
revestidas de malaquita y lapislázuli. En la tarde iremos a visitar el museo del
chocolate (este es un museo tienda).
8 DIA
Desayuno Buffet. Por la mañana excursión al Museo Estatal Ruso, conocido
hasta 1917 como Museo Imperial de su Majestad Alejandro III, es un museo de San
Petersburgo ubicado en el Palacio Mijáilovski y dedicado íntegramente a artistas

rusos. Almuerzo y luego tiempo para ir de compras hasta la tarde cuando
regresaremos al hotel.
9-10 DIA
Por la mañana vamos afuera de la cuidad a un bonito hotel en el bosque de pinos
con un lago. Por 2 días disfrutaras el tiempo, pescando, caminando, Practicando
los diferentes deportes que el hotel ofrece como Kayak, paseo en bote, canchas de
voleibol, basquetbol y descansando. El aire fresco y el aroma a pinos nos
endulzaran el alma y nos llenara de energía. En la mañana siguiente iremos a
recolectar bayas del bosque y champiñones frescos con un experto en el tema. En
la tarde les ofrecemos un tiempo para descansar en el famoso sauna ruso banya .con estos dos días de relax terminamos nuestro viaje en las tierras de los
zares. El hotel incluye las tres comidas, no incluye Botes, spa, masaje, bebidas
alcohólicas.
11 DIA
Traslado al aeropuerto. Vuelvo a Quito

