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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 



St. Petersburgo y Moscú 
 



Rusia es el país más extenso del mundo.  
La Federación de Rusia cuenta con una superficie 
de 17.098.242 km2, el equivalente a la novena 
parte de la tierra firme del planeta, y con gran 
variedad de relieve y de ecosistemas. Su capital es 
la ciudad federal de Moscú. 
 
Rusia es el país que limita con mayor número de 
países, un total de dieciséis y el que tiene las 
fronteras más extensas. 
 
En Rusia hay una gran variedad de climas, sin 
embargo, en líneas generales, se considera que 
predomina el clima continental, caracterizado por 
una gran variabilidad térmica. 
 
Los 160 grupos étnicos de Rusia hablan en unos 
100 idiomas. Según el censo de 2002, 142,6 
millones de personas hablan en ruso, seguido por 
el tártaro con 5,3 millones y alemán con 2,9 
millones.  
 



DÍA 1:  
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid, mostradores de KLM para 
realizar los trámites de facturación.  
A la hora convenida, salida en vuelo a St. Petersburgo, haciendo 
escala en Ámsterdam.  
 
KL 1698    MADRID. AMSTERDAM                    0600   0840 
Duración del vuelo. 2h 40min  
KL 1393    AMSTERDAM. ST PETERSBURGO   0925   1305 
Duración del vuelo. 2h 40min  
 
Llegada a St. Petersburgo. Trámites de aduana, recogida del equipaje 
y encuentro con un asistente de habla hispana, que nos estará 
esperando en el lobby de llegadas, para darnos la bienvenida al país.  
A continuación traslado en servicio privado a nuestro hotel: 
BOUTIQUE ROSSI. Trámites de alojamiento y tiempo libre.  
 
Alojamiento.   
 
 



 
Hotel Rossi Boutique St. 
Petersburgo 
 
 
 
Hotel boutique, que presenta un diseño clásico 
del siglo XIX .  Se encuentra junto al río 
Fontanka, a 400 metros de la avenida Nevski, 
de la estación de metro de Gostiny Dvor y de la 
plaza Ostrovsky. 
 
 
 
www.rossihotels.com  
 
 
3 noches 
2 Dobles  Estándar 
Alojamiento y desayuno 

http://www.rossihotels.com/


DÍA 2 :  
 
Desayuno en el hotel.  
Recogida en el hotel, por parte de nuestro guía de habla hispana, 
para realizar una visita panorámica por la ciudad, en servicio 
privado.   
 
Durante nuestra visita conoceremos los lugares de interés de la 
ciudad: monumentos históricos y arquitectónicos, que se refieren a 
diferentes periodos del desarrollo de la ciudad, y que representan 
distintas épocas y estilos, preciosos malecones de los ríos y canales, 
suntuosos palacios y catedrales, puentes únicos.  
También visitaremos La Fortaleza de Pedro y Pablo, es el 
monumento más antiguo de la historia y arquitectura de St. 
Petersburgo.  
En la Fortaleza visitaremos la catedral de Pedro y Pablo- el sepulcro 
de la familia Romanov.  
Todos los Tsares de Rusia, desde Pedro el Grande hasta el último 
Tsar Ruso Nicolas II están enterrados aquí.  
 
Tarde libre y alojamiento.   
 
 





DÍA 3 :  
 
Desayuno en el hotel.  
Día libre, sin visitas previstas. Alojamiento.   
 
Durante nuestra estancia en St. Petersburgo recomendamos visitar: 
 
-El Museo del Hermitage (no incluido).  
En una visita de tres horas, incluyendo guía de habla hispana, en 
servicio privado, recorreremos este museo que posee  las obras de 
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael y Tiziano, y una colección 
exclusiva de Rembrandt y Rubens.  
Precio por persona: 82€  
 
-Un tour en Peterhof (El Palacio Monplaisir y sus fuentes)  
Una visita de casi cinco horas, donde podremos recorrer este parque 
con más de 150 fuentes de diferentes formas y estilos, cuatro 
cascadas, sitios majestuoso, numerosas estatuas doradas de 
antiguos dioses y héroes …  
Precio por persona : 150€ - incluye regreso a la ciudad en hidroala. 
 
-Visita al Museo Faberge (2 horas), uno de los  museo más 
impactantes con colección única en todo el mundo.  
Precio por persona : 142€- incluye guía en privado de habla 
hispana. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 





 
 
 
DÍA 4 :  
 
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida, traslado en privado a la estación (sin 
asistencia), para salida en tren diurno a Moscú, la capital.  
 
A la llegada a Moscú, traslado en privado a nuestro hotel.  
Trámites de alojamiento en el hotel Peter I.  
Tiempo libre.  Alojamiento.  
 



 
Hotel Peter I-  Moscú 
 
 
El Hotel Peter I está situado en el centro de la 
ciudad de Moscú, en la calle Neglinnaya. Este es 
uno de los distritos más antiguos de Moscú. Está a 
un corto paseo del Kremlin, el Teatro Bolshoi, la 
Plaza Roja, la Catedral de San Basilio y muchas 
otras atracciones de la capital. El edificio del hotel 
fue construido en 1895 y fue reconstruido con éxito 
en 2006. Hay varias estaciones de metro cercanas: 
Kuznetsky Most, Okhotny Ryad, Trubnaya, Tsvetnoy 
Boulevard. 
 
 
www.hotel-peter1.ru/eng  
 
 
3 noches 
2 Dobles  Estándar 
Alojamiento y desayuno 

http://www.hotel-peter1.ru/eng
http://www.hotel-peter1.ru/eng
http://www.hotel-peter1.ru/eng


 
 

DÍA 5:  
 
Desayuno en el hotel.  
10:00-14:00h – recogida en el hotel, por parte de nuestro guía de 
habla hispana, en servicio privado, para realizar un tour panorámico 
por la ciudad, incluyendo la visita al metro.  
Esta visita nos permitirá descubrir los lugares más impresionantes 
de la ciudad. Visitaremos el centro histórico, pasaremos por la 
famosa Plaza Roja, donde podremos hacer fotos magníficas, 
admirando el panorama del mítico Kremlin.  
Descubriremos el famoso barrio convento Novodevichy, 
caminaremos a lo largo del lago, donde un día se inspiró 
Tchaikovsky, para crear el inolvidable ballet «Lago de los Cisnes».  
 
Veremos el Teatro Bolshoi, pasando por los fabulosos barrios de los 
siglos XVIII y XIX, y nos encontraremos cerca de la única y magnífica 
Catedral de San Basilio.  
Luego nos iremos a la parte moderna de Moscú: allí disfrutaremos 
de una vista espectacular desde las colinas Vorobyevi, conoceremos 
las famosas «7 hermanas» (los rascacielos soviéticos construidos por 
Stalin). 
 
La visita al metro de Moscú es  visita obligada!  
El metro es el palacio subterráneo con tesoros “escondidos”. Cada 
estación es diferente con su propio estilo, historia y misterio. 
 
 





 
 

DÍA 6:  
 
Desayuno en el hotel.  
A las 10:00h nos recogerán en el lobby del hotel para iniciar la visita 
al Kremlin, incluyendo visita a una catedral y la Armería.  
 
Kremlin es el corazón político de Rusia, la legendaria fortaleza 
ubicada junto a la Plaza Roja, y considerada uno de los conjuntos 
arquitectónicos más bellos y más importantes del mundo. 
El Kremlin de Moscú siempre se ha percibido como el símbolo del 
poder del Estado Ruso, una especie de idea nacional expresada en 
piedra. Una vez que entras en el interior de la fortaleza, resulta 
evidente, que el Kremlin es algo realmente único: un conjunto 
excepcional, dentro del cual cada época de la historia rusa dejó su 
propia huella arquitectónica significativa. 
 
La Armería es una cámara mundialmente conocida como la 
"tesorería de Rusia“, la cámara se compone de nueve habitaciones, 
llenas de lujo,  ornamentación, joyas y armas imperiales - los 
despojos de los zares rusos. 
 
Tarde libre y alojamiento.   
 
 
 





 
 

DÍA 7:  
 
Desayuno en el hotel.  
Traslado en servicio privado al aeropuerto (sin asistencia).  
Presentación en los mostradores de KLM.  
Trámites de facturación y a la hora convenida, embarque para salida 
en vuelo a Madrid, realizando una escala en Ámsterdam.  
 
KL 3181 MOSCÚ. AMSTERDAM                    0925   1200 
     OPERATED BY AEROFLOT RUSSIAN INTL.  
Duración del vuelo. 3h 35min  
KL 1703 AMSTERDAM. MADRID                   1335   1610 
Duración del vuelo. 2h 35min  
 
Fin del viaje! 



 
Precio por persona desde 2.000€ 
 
 
El precio incluye. 
 
Billete internacional, en clase turista, operado por la compañía KLM 
Seguro de viaje EUROPA 
Visado de entrada en el país  
Traslados en privado, durante todo el viaje  
Visitas en servicio privado, con guía de habla hispana (según lo indica el programa) 
Billete de tren: St Petersburgo – Moscú, en clase turista  
Estancia de 3 noches en St. Petersburgo y 3 noches en Moscú, en los hoteles indicados, régimen de alojamiento y 
desayuno  
Tasas aéreas   
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 


