
DIA 01.- BARCELONA – MOSCU  
Traslado al aeropuerto de El Prat y salida temprano en vuelo regular a Moscú. Llegada a media tarde, hora local al aeropuerto de Moscú. Control de 
pasaportes y visados, de equipajes y encuentro con el guía local que nos acompañará durante el viaje. Acomodación en el autocar que nos llevará al 
hotel elegido. A última hora de la tarde efectuaremos un primer paseo por la Plaza Roja. Cena y Alojamiento en el hotel. 
DIA 02.- MOSCU-IZMAILOVO 
Estancia en el hotel en media pensión. Jornada dedicada al norte de la capital rusa, con el famoso mercado de Izmailovo, que tiene mayor actividad 
durante el fin de semana. Con una estructura de Kremlin, en el interior del mercado se encuentran centenares de tiendas de artesanía, de 
antigüedades… es el lugar ideal para la compra de las famosas matrioskas, muchas de ellas pintadas a mano delante de ti. Pasado el mediodía, 
proseguiremos hacia el Centro Panruso de Exposiciones, llamado en su día Exposición de los logros de la economía nacional de la URSS. Tras el 
almuerzo, veremos el Monumento a los Conquistadores del espacio, la fuente de la Amistad de los Pueblos, con estatuas doradas que 
simbolizan las Repúblicas Soviéticas, pabellones dedicados a la aeronáutica y aviación rusa. De regreso al hotel pasaremos por el centro de la ciudad, 
con la famosa Plaza Pushkin, dedicada al gran poeta y el Teatro Bolshoi. Cena y alojamiento en el hotel. 
DIA 03.-  MOSCU, PLAZA ROJA Y KREMLIN, GALERIAS GUM 
Estancia en el hotel en pensión completa. Jornada dedicada, mañana y tarde a la Plaza Roja y el Kremlin. Veremos el Mausoleo de Lenin (entrada no 
incluida), la muralla del Kremlin, la torre Spasky y en el interior del recinto visitaremos las Catedrales de San Miguel Arcángel y la de Anunciación 
que era la de uso privado del zar. Por la tarde, visitaremos la Catedral de San Basilio y dispondremos de tiempo para ver las famosas galerías GUM. 
DIA 04.- MOSCÚ 
Estancia en el hotel en media pensión. Durante la jornada efectuaremos una visita panorámica de la ciudad, con sus inmensas avenidas, saliendo 
del centro para ver el Parque de la Victoria, dedicado a la II Guerra Mundial, con un obelisco de 85 metros de altura. De nuevo en el corazón de la 
ciudad visitaremos la Catedral del Cristo Salvador, construida en mármol blanco. Almuerzo en restaurante. Por la tarde efectuaremos un recorrido 
en metro para conocer sus famosas y lujosas estaciones, después efectuaremos un paseo en barco por el río Moscova, viendo desde el agua las 
principales edificaciones que han formado parte de nuestras visitas de la capital rusa Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
DIA 05.- MOSCU  
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana visitaremos la llamada octava maravilla del mundo, el Palacio de Alexei Mikhailovich, conocido 
como Kolomensakoye, cuya historia se remonta al S. XVI y a los tiempos de Iván el Terrible. La construcción actual no es la original que no resistió el 
paso de los tiempos y la que veremos es una recreación de la que fue en su tiempo. Almuerzo en restaurante concertado. Pasado el mediodía, nos 
dirigiremos al Parque Tsaritsyno, con el Palacio (entrada incluida) iniciado en tiempos de Catalina la Grande. A media tarde, regreso al hotel. 
DIA 06.- MOSCU   

Estancia en el hotel en pensión completa. Por la mañana efectuaremos visita a la galería Tetriakov, con su inmensa colección de iconos y con 
exposiciones de pintura del más alto nivel. Visitaremos también la Convento de Santa Marta y Santa María y un típico mercado de comestibles. Tarde 
libre para efectuar una última visita a la Plaza Roja y a las Galerías GUM y comprar los regalos y recuerdos que faltan en la lista. 
DIA 07.- MOSCU – BCN 

Desayuno, tiempo libre y a la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de 
regreso a Barcelona. A la llegada, traslado en autocar al lugar de origen. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Traslado al aerop. (Ida y regreso) 
• Billete AVION, clase Turista, Tasas, maleta 20 Kg 

• Seguro de viaje, asistencia, repatriación y anulación 
justificada 

• Excursiones según programa 
• Guía acompañante desde Barcelona 
• Guía local en todo el recorrido.  
• Entradas y visitas según programa.  

NO INCLUYE: 
• Visado pasaporte, aprox. 85 € 

4 al 10 de Julio 2020 

Precio por personas en hab. Doble: 1595,-€ 

Suplemento hab. Individual: 360,-€ 
Pago depósitos:  1º     27.01.2020:  400 € 
                              2º     24.03.2020:  550 € 
                              3º     02.06.2020: Resto 


