
  

PROGRAMA MUSCU Y  SAN PETERSBURGO  

PROGRAMA EN PRIVADO  
  

DIA 1. MADRID - MOSCU  

  

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en vuelo con destino Moscú.   

Llegada al aeropuerto de Moscú. Servicios de guía hispanohablante y transporte Breve tour orientativo de la 
ciudad por el camino al centro. Noche en Moscú.  

  

 
Moscú es el hogar para más de 150 museos, 200 teatros y famosos tesoros culturales, como Galería Tretyakov, la 

Armería y el Fondo de Diamantes del Kremlin. Durante el recorrido, los huéspedes podrán ver la historia y las 

tradiciones de Rusia desde la antigüedad hasta el presente. Los huéspedes podrán visitar la Plaza Roja, entrar al 

Mausoleo de Lenin, caminar en las Colinas de los Gorriones con la mejor vista a toda Moscú, famoso  Teatro Bolshoi,  

etc  

DIA 2. MOSCÚ  

09:00-10:00 Desayuno en el hotel  

09:00-18:00 Servicios de guía hispanohablante y transporte en Moscú 10:30-13:30 Visita 
al Kremlin y a la Armería de Kremlin.  

Opción: 13:30-15:00 Recomendado para el almuerzo GOODMAN steak House. No incluido en precio. 
15:30-17:20 Excursión por el Metro de Moscú 18:00 Regreso al hotel Noche en Moscú.  

  

  
  

  
      



 

El Kremlin de Moscú es un conjunto de edificios civiles y religiosos situado en el corazón de Moscú, frente al río 

Moscova en el sur, la Plaza Roja en el este y el Jardín de Alejandro en el oeste. Es el más conocido de los kremlin rusos 

e incluye cuatro palacios y cuatro catedrales, agrupados en el interior de un recinto delimitado por la Muralla del 

Kremlin, que incluye las torres del Kremlin. Su nombre se ha transformado desde la época de la Unión Soviética en 

sinónimo del gobierno de Rusia, de manera similar a como sucede con la Casa Blanca para el gobierno de los Estados 

Unidos.  

La Armería del Kremlin es uno de los museos más antiguos de Moscú, fue fundado en 1808. Alejandro I de Rusia 

nombró a la Armería como el primer museo público de Moscú en 1806, pero las colecciones no se abrieron al público 

no hasta siete años después. El actual edificio de la Armaría se erigió entre 1844 y 1851 y fue obra del arquitecto 

imperial Konstantin Ton. Dispone de colecciones únicas de objetos de artes aplicadas procedentes de Rusia, Europa 

Occidental y Europa del Este abarcando el periodo desde el siglo V al XX. Entre los objetos más destacados se 

encuentran la Corona imperial de Rusia, la corona de Monómaco, el trono de marfil de Iván el Terrible y otros 

majestuosos tronos y objetos de la realeza; el diamante Orlov; el casco de Yároslav II; los sables de Kuzmá Minin y 

Dmitri Pozharski; el collar del siglo XII de Ryazan; cuberterías de oro y plata; artículos decorados con esmaltes, nielo y 

grabados; bordados con oro y perlas; carruajes imperiales, armas, armaduras y una de las mayores colecciones de 

huevos de Fabergé del mundo.  

  

RESTAURANTE RECOMENDADO PARA EL ALMUERZO GOODMAN STEAK HOUSE  

 
GOODMAN en la Plaza de Teatro es un flagman steak house de la cadena, fue inaugurado en diciembre de 2013 en el 

edificio histórico del hotel de Moscú. Rodeado por las vistas más populares. El interior en GOODMAN tiene una marca 

tradicional de estilo - piel oscura, madera preciosa, fotos en blanco y negro y elementos de estilo de la antigua Moscú 

junto con una vista única de la Plaza Roja crea efecto de inmersión en la época de principios del siglo XX.  

  

      
  

  

    
  



  
  

El Metro de Moscú es famoso por ser uno de los más impresionantes y grandes sistemas de metro en el mundo - 

que siempre ha sido y sigue siendo el orgullo de los moscovitas. Este es la forma más rápida,  más confiable, cómoda y 

económica  para llegar a cualquier lugar de la capital. No es por nada que el subterráneo de Moscú ocupa el primer 

lugar en el mundo por el número de pasajeros transportados. El Metro de Moscú es una atracción turística y es famoso 

por su arquitectura e historia. Todos los que visitan Moscú deben visitar "EL palacio subterráneo" decorado con 

albahaca y  mármol, mosaicos, esculturas y pinturas de vidrio.  

DIA 3. MOSCÚ  

09:00-10:00 Desayuno en el hotel  

09:00-18:00 Servicios de guía hispanohablante y transporte en Moscú  

10:00-12:30 La Galería Estatal Tretiakov  

Opción: 13:00-15:00 Recomendado para el almuerzo: restaurante Farenheit. No incluido en precio 
15:30-17:30 Museo Memorial de la Cosmonáutica 18:00 Regreso al hotel Noche en Moscú.  

 

  

    

    



La Galería Estatal Tretiakov es considerada el principal depositario de bellas artes rusas en el mundo. Fue 

fundada en 1856 por el comerciante moscovita Pável Tretiakov, quien adquirió varias obras de artistas rusos 

contemporáneos, con el objetivo de crear una colección artística, que devino finalmente en este museo de arte 

nacional. En 1892, Tretiakov presentó su ya famoso repertorio a la nación rusa. La colección está conformada por más 

de 130 000 obras de arte, del rango de la Virgen de Vladímir y la Trinidad de Andréi Rubliov, hasta la monumental 

Composición VII de Vasili Kandinski y el Cuadrado Negro de Kazimir Malévich.  

 

lugar  – casual gastronomique, cocina muy viva y con sentido, pero también muy sencilla de día a día. El espacio del 

«Farenheit» es multifacético igual que el nombre  

 

El Museo Memorial de la Cosmonáutica se encuentra debajo de uno de los monumentos más emblemáticos 

de Moscú, "A los conquistadores del espacio" - una escultura de 100m de alto de titanio en forma de un cohete 

despegando. El museo está repleto de más de 3.500 piezas. Los interiores son fantásticamente atmosféricos y cubierto 

con constelaciones, cúmulos de estrellas y universos distantes, mientras que el propio museo exhibe los más 

importantes logros rusos y soviéticos en la exploración espacial, desde el lanzamiento del primer satélite artificial y el 

primer vuelo espacial tripulado hasta la primera caminata lunar. Usted podrá ver y tocar la famosa Estación Espacial 

Mir, la nave espacial Soyuz, el vehículo para la investigación sobre la superficie de la luna, trajes espaciales (incluyendo 

el de Gagarin) y muestras de la comida para los astronautas.  

 

DIA 4. MOSCÚ - SAN PETERSBURGO  

07:00-09:00 Desayuno en el hotel  

(horario a reconfirmar) Transfer a la estación de trenes en Moscú  

(duración 4 hrs) Tren de velocidad Sapan entre Moscú y San Petersburgo  

:00-20:00 Servicios de guía hispanohablante y transporte en San Petersburgo  

RECOMENDADO PARA EL ALMUERZO: RESTAURANTE FARENHEIT   

      

Es un proyecto muy nuevo, moderno, artístico, lleno de even tos culturales y gastronómicos. La base del concepto del  

    



Opción: 13:30-15:00 Recomendado para la comida: restaurante Katyusha. No incluido en precio. 15:00-19:00 Visita 
panorámica de San Petersburgo con la Fortaleza de Pedro y Pablo.  

Noche en San Petersburgo.  

 
San Petersburgo fue fundada en 1703 por el Zar ruso Pedro el Grande y en de 300 años se convirtió en una de las 

ciudades más bellas del mundo! Hay más más de 150 museos, enorme cantidad de palacios, 66 ríos y canales! Durante 

el recorrido, los huéspedes podrán ver la historia y las tradiciones de Rusia desde los tiempos antiguos hasta el presente, 

disfrutar de un paseo en barco por los canales, aprender palabras rusas, brindis y canciones! En primer lugar 

profundizamos en el pasado para conocer las costumbres y tradiciones culturales de los últimos siglos. Los huéspedes 

podrán visitar Fortaleza Pedro y Pablo, la Catedral de la Sangre Derramada, la Catedral de San Isaac y muchos más.  

  

RECOMENDADO PARA LA COMIDA: RESTAURANTE KATYUSHA  

 

  

    
  

      
  

  

    



 
Restaurant "Katyusha" es un nuevo proyecto de Ginza, localizado en el centro de la ciudad. Es un espacio maravilloso 

con representaciones de Rusia de los años 1970 a 1980. Katyusha es una gran combinacion de alto nivel de servicio y 

una cuidada atmosfera  

DIA 5.  SAN PETERSBURGO  

08:00-09:00 Desayuno en el hotel  

09:00-18:00 Servicios de guía hispanohablante y transporte en San Petersburgo  

10:00-13:30 Visita del palacio de Catalina (Tsarskoe selo)  

Opción: 13:30-15:00 Recomendado para el almuerzo restaurante "Podvorye". No incluido en precio. 15:30-16:30 
Visita de la Catedral de San Isaac  

17:00-17:30 Visita de la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada  

 
ruso. La grandiosidad y el lujo de sus exteriores coinciden con lo suntuoso de su interior. En el palacio se puede admirar 

una verdadera joya arquitectónica única en su especie - el Salón de Ámbar decorado por Rastrelli de paneles en ámbar 

de diferentes tonalidades. Los contemporáneos lo llamaban "la octava maravilla del mundo". El palacio rodea un 

precioso parque donde es muy agradable pasear después de ver los interiores.  

RECOMENDADO PARA EL ALMUERZO RESTAURANTE "PODVORYE"   

  

El restaurante "Podvorye" es a menudo llamado "el restaurante más ruso en Rusia". La comida es excelente 

y la reputación del restaurante ha conquistado el amor de muchos políticos y celebreties famosos, como el 

príncipe Carlos, Gerhard Schroeder, Jacques Chirac, el Presidente ruso Vladimir Putin (celebro sus cumpleaños 

aquí), Rastropovitch y otros. Ubicado en un edificio de madera que corresponde a la arquitectura rusa de los 

siglos XVI-XVII, el restaurante cuenta con cinco amplios salones. Oso de peluche con un vaso de vodka saluda 

    
  

Noche en San Petersburgo   

      

El p alacio de Catalina ,  obra maestra de Rastrelli, uno de los ejemplos arquitectónicos más valiosos del barroco  



a los invitados a la entrada. El interior está decorado con muebles de madera maciza. Espectáculo folklórico 

de cortesía se organiza para grupos. La cocina es auténtica y para cocinar se utilizan los productos caseros.  

 

La Catedral de San Isaac es obra del arquitecto francés Augusto Monferrand, la más suntuosa y grandiosa de 

las iglesias de San Petersburgo, cuya edificación se prolongó desde 1818 a 1858. La construcción de este colosal edificio 

fue un reto de ingeniería. Se incrustaron en la marisma miles de pilotes de madera para que sustentaran las 300.000 

toneladas de su peso. Las 4 monumentales portadas están formadas por columnas monolíticas de granito de 17 m de 

altura, con un peso de 114 toneladas cada una. Las tres puertas de roble y bronce, que pesan 20 toneladas, están 

decoradas con relieves del escultor Vitali y representan escenas de la de Cristo y de los santos. La cúpula dorada sobre 

un elevado tambor cuadrado con columnas, alcanza los 102 m de altura; alrededor hay 4 campanarios y una multitud 

de estatuas pueblan el tejado. El interior, rico en oro, mármol y bronce puede acoger a 14 mil personas. El gigantesco 

iconostasio adornado con columnas de malaquita y lapislázuli, está cubierto de mosaicos; la vidriera del altar mayor 

representa la Resurrección de Cristo. Es posible subir hasta la columnata de la cúpula, desde donde se disfruta de una  

espléndida vista de toda la ciudad. 

 

 

 

La Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada o Iglesia de la Resurrección de Cristo fue construida 

sobre el lugar donde el zar Alejandro II de Rusia fue asesinado, víctima de un atentado el 13 de marzo de 1881. Durante 

  

      
  

 ) .   

  

      
     



la Segunda Guerra Mundial y el bloqueo de la ciudad, una bomba cayó encima de la cúpula más alta de la iglesia. La 

bomba no explotó y se encontró dentro de la cúpula de la iglesia durante 19 años. Sólo cuando los obreros subieron a 

la cúpula para remendar las goteras la bomba fue encontrada y retirada. Después de 27 años de restauración la Iglesia 

de la sangre derramada fue inaugurada como museo estatal donde los visitantes pueden conocer la historia del 

asesinato de Alejandro II.  

  

DIA 6.  SAN PETERSBURGO  

09:00-10:00 Desayuno en el hotel  

10:00-12:00 Visita de los Jardines de Peterhof - legendario Versailes Ruso  

Opción: 13:00-14:30 Recomendación para el almuerzo Stroganof steak house  

15:00-17:00 Visita del Museo Hermitage 
18:00 Regreso al hotel. Cena Noche en 
San Petersburgo.  

Peterhof se encuentra a solo 30 km de la ciudad, donde el Gran Zar Pedro I hacía sus memorables fiestas en verano. 

Desde el majestuoso edificio del Gran Palacio, verdadera obra maestra del arquitecto Rastrelli, desciende una cascada 

flanqueada por docenas de estatuas doradas que relucen esplendorosas al sol, entre surtidores de agua. Un cuidado 

canal recoge estas aguas y las entrega al Báltico 500 metros más allá.   

Para hacerse la idea de la grandiosidad del lugar habría que imaginarse Versalles a la orilla del mar. Asomado al golfo 

de Finlandia, entre apacibles bosques y primorosos jardines, se encuentra el palacio de Monplaisir, el pabellón favorito 

del Gran Pedro, cuya engañosa sencillez exterior contrasta con las desbordantes riquezas que atesora su interior.  

RECOMENDACION PARA EL ALMUERZO STROGANOF STEAK HOUSE  

 
Probablemente, el mejor “steak” en la ciudad! El Restaurante está situado en el centro histórico de la ciudad en el 

edificio de antigua regalada Konnogvardeisky, cerca de la catedral de San Isaac, Manege. Fue creado en el estilo de los 

steakhouse de los principios del siglo XX de Moscú, Nueva York, Boston y Chicago. Los muebles de cuero, sofás cómodas, 

el tablado de carvallo – todo eso crea un ambiente confortable.  

  

  

    
  

  

     
  



 
y más grandes del mundo, fundado por Catalina II. Los fondos del Ermitage se exponen en el Palacio de Invierno y en 

otros magníficos edificios que hasta la revolución fueron propiedad de la corte imperial. El Palacio de Invierno fue 

construido según el proyecto del famoso arquitecto italiano Rastrelli y asombra por su lujo y majestuosidad.   

En total, el Ermitage exponen casi 3 millones de obras de arte (cuadros, esculturas, obras gráficas, hallazgos 

arqueológicos, monedas, medallas, objetos de artes aplicadas). Los materiales del museo se encuentran repartidos en 

400 salas. Es una de las colecciones de arte más impresionantes del mundo. Es imposible calcular el valor de los objetos 

que pueden admirarse en el Ermitage, procedentes de Europa, de Oriente, de la Grecia clásica, de Roma, de Egipto, de 

la Rusia antigua, como lo es también describir su belleza. El tiempo parece detenerse entre los inmensos jarrones de 

jaspe, malaquita y lapislázuli, entre los sarcófagos Y las obras del Greco, de Murillo, de Leonardo, de Rafael, de 

Rembrandt o de Gauguin.   

Dos colecciones especiales adicionales conocidas como las Galerías de los Tesoros (de Oro y de Diamantes) del Ermitage 

se centran en los montones de oro y plata escitas y griegos de la zona de Cáucaso, Crimea, Ucrania, Oriente y en las 

suntuosas joyas que en su época pertenecían a los zares rusos. Para visitarlas se necesita una reserva previa (no entran 

en la visita guiada tradicional) que se hace por demanda. Por favor, pídala aparte.  

DIA 7.  SAN PETERSBURGO   

09:00-10:00 Desayuno en el hotel.   

Día libre para compras y paseos.  

Noche en San Petersburgo.   

DIA 8.  SAN PETERSBURGO - MADRID   

Desayuno en el hotel.   

Mañana libre. 14:00 Check out.  

A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo  con destino Madrid.   

   

    

    

El Museo del Ermitage (Hermitage ) ,   el principal museo artístico de San Petersburgo y uno de los más famosos  


