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Madrid / Moscú / San Petersburgo 

Presentación en el aeropuerto. Facturación del equipaje y salida en vuelo regular 

diurno con destino a Moscú. Llegada. Tras pasar el control de pasaporte, recogida y 

entrega de equipaje. Salida en vuelo regular doméstico con destino final San Peters-

burgo. Encuentro con la guía. Asistencia y traslado al hotel. Registro de entrada y 

entrega de habitaciones. Alojamiento. 

 

San Petersburgo (Desayuno + Almuerzo) 

Desayuno. Comienzo de la visita panorámica de la ciudad. Esta maravillosa ciudad 

fue fundada por Pedro I El Grande en 1703 a orillas del río Neva. Permaneció como 

capital del Imperio Ruso hasta 1918, fecha en que Lenin devolvió la capitalidad admi-

nistrativa a Moscú. Durante la visita panorámica podremos admirar los diferentes 

monumentos arquitectónicos que esta bella ciudad ofrece al visitante; la arteria 

principal es la conocida Avenida Nevsky, en cuyo entorno se sitúan algunos de los 

monumentos más importantes, como la Catedral de Kazán o la Plaza del Palacio de 

Invierno donde se encuentra el famoso Museo del Hermitage. Además, podremos 

ver las Esfinges procedentes de Tebas (Egipto), las columnas Rostradas, la bella aguja 

del Almirantazgo que se puede observar desde diferentes lugares de la ciudad, el 

Crucero Aurora, los espectaculares ríos y canales que surcan la ciudad, como el Fon-

tanka, Griboedov o Moika. También contemplaremos la Iglesia de San Nicolás, la 

mayestática figura ecuestre de Pedro el Grande, el jinete de bronce, icono de la ciu-

dad, que preside la plaza donde se perfila la catedral de San Isaac, el Monasterio 

Smolni y la Iglesia de San Salvador Ensangrentado. La tarde la dedicaremos a visitar 

el famosísimo Museo Hermitage (Edificio principal pintura clásica). Nos da una idea 

de su extensión el saber que cuenta con más de 4.000 salas. Alberga importantísi-

mas colecciones de pintura de todas las escuelas conocidas a través de los siglos, 

además de escultura y antigüedades. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 
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San Petersburgo (Desayuno + Almuerzo) 

Excursión al Palacio de Catalina y sus parques. Situado a 32 Km de San Petersburgo en la 

villa de Pushkin. Realizaremos la visita de su maravilloso Palacio y sus parques. Este lugar 

se convirtió en el siglo XVII en la residencia oficial de los zares. En 1717 Catalina I ordenó la 

construcción del Palacio (se considera uno de los mejores ejemplares del barroco ruso). La 

visita al Palacio incluye la famosa sala de Ámbar. A la hora indicada traslado al centro de la 

ciudad. Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes. Alojamiento. 

 

San Petersburgo / Kazán  (DB-A) 

Desayuno. Comenzaremos la visita a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Posteriormen-

te nos desplazaremos para visitar la Iglesia de San Salvador o de la Resurrección de Jesu-

cristo. Visita al interior. Las cúpulas en forma de cebolla, las hornacinas y todo el interior 

están revestidos de espléndidos mosaicos. La construcción de la iglesia se realizó tomando 

como modelo la Catedral de San Basilio de Moscú. Por la tarde visitaremos la catedral de 

San Isaac. La construcción de este colosal edificio fue un reto de ingeniería. Es visible des-

de todas las partes de la ciudad. Se podrán contemplar más de 150 cuadros con escenas 

bíblicas, que adornan las bóvedas, paredes y pilones de la catedral. 62 mosaicos, principal-

mente de mármol, han sido traídos de diferentes partes del mundo. Una vez finalizada la 

visita nos trasladaremos a otro lugar de la ciudad, concretamente al Palacio Nikolaevsky. 

Al llegar al palacio nos espera un concierto vocal e instrumental, exclusivo y privado. Dis-

frutaremos de las obras de la música clásica de los compositores rusos Tchaikovski, Bere-

zovski y otros. Se ofrecerá un repertorio variado de canciones nacionales rusas, así como 

internacionales. La interpretación es guiada por el famoso grupo Peter´s Quartet (dos te-

nores, un barítono y un bass) laureado en concursos internacionales. Una vez finalizado el 

programa musical, nos desplazaremos a otra sala del palacio donde nos esperan los tradi-

cionales blinis rusos con caviar rojo, vodka, diferentes tipos de mermelada casera y té de 

samovar (recipiente tradicional ruso). Se amenizará con un programa interactivo a cargo 

del grupo musical del palacio y se utilizarán entre otros instrumentos tradicionales rusos 

Balalaika y acordeón.  Traslado al hotel para recogida del equipaje y a continuación salida 

hacia el aeropuerto. Facturación y salida en vuelo regular con destino a Kazán. . Su situa-

ción a orillas del río Kazanka y Volga la hacen ser una ciudad esplendorosa y económica-

mente importante. Sus creencias religiosas, el cristianismo y el islam se entrelazan en paz 

en una síntesis sin igual. Traslado al hotel y alojamiento.  
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Día 5º Kazán  (Desayuno + Almuerzo + Cena) 

Comenzaremos la visita al Kremlin, la principal joya de la ciudad; incluye muchos edifi-

cios antiguos, el más antiguo de ellos es la Catedral de la Asunción (1554-1562). Visita-

remos la famosa mezquita Kul Shafir, una de las más grandes de Europa. Admiraremos 

la famosa Torre Suyumbike, llamada así en honor a la zarina de Kazán. Este monumen-

to está incluido en la lista de la UNESCO.  Por la tarde realizaremos una extensa visita 

panorámica de la ciudad. Admiraremos su centro histórico que lo constituyen antiguas 

mansiones, casas de comerciantes y edificios culturales. Observaremos el edificio de la 

Universidad, situado en el centro de la ciudad, en sus aulas han estudiado personajes 

tan importantes como Lenin y Tolstoi. Visitaremos la Iglesia de San Pedro y San Pablo, 

nos sorprenderá su revestimiento exterior decorado en mosaicos multicolor. Realiza-

remos un recorrido a pie por la calle peatonal Bauman, artería principal de la ciudad. 

Durante este recorrido a pie, observará sus lugares más atractivos, campanario de la 

Epifanía, monumento a Fyodor Chaliapin, la carroza real de Catalina, edificio del Banco 

Nacional, Teatro de drama Kachalov. A continuación, nos desplazaremos a orillas del 

río Kazanka donde podremos admirar el quizás más colosal edificio de Rusia, el Minis-

terio de Agricultura, el monumento a los soldados caídos, el circo de Kazán. Traslado al 

hotel. Alojamiento.  

 

Día 6º Kazán / Moscú  (Desayuno + Almuerzo) 

 Excursión al Monasterio de Raifa, situado a 30 km de Kazán. El monasterio fue funda-

do en 1613 por el monje Filareto y 30 eremitas en un bosque frondoso de abetos y 

abedules a orillas de un pequeño lago. Entre los principales edificios se encuentra el 

campanario, puertas del Arcángel San Miguel a través de las cuales se accede al mo-

nasterio. La Iglesia de la Sagrada Trinidad, que nos ofrece una excelente acústica. El 

Monasterio fue cerrado en 1928 y fue utilizado como prisión y cuartel durante la épo-

ca soviética. A la hora indicada regreso a Kazán. Por la tarde visitaremos en el centro 

de la ciudad el nuevo museo privado de las antigüedades de la época soviética. Aquí 

encontraremos el lugar idóneo para curiosear un poco de todo, ropas, pupitres, jugue-

tes, trajes, máquinas de escribir, etc. Tiempo libre. Sobre las 19.00 h. traslado al aero-

puerto. Asistencia y despedida de nuestra guía. Salida en vuelo regular con destino a 

Moscú. Llegada. Encuentro con la guía y traslado al hotel. Registro de entrada y entre-

ga de las habitaciones. Alojamiento. 
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Día 7º Moscú (Desayuno + Almuerzo) 

Desayuno. Comienzo de la visita panorámica de la ciudad y Parque de la Victoria. Ini-

ciaremos el recorrido por sus grandes avenidas, sin lugar a duda el monumento más 

emblemático de Moscú es la Plaza Roja, su nombre en antiguo ruso significa “bella”, al 

igual que “roja”, sus edificios más artísticos son la Catedral de San Basilio, los almace-

nes GUM y las fachadas del Kremlin. Durante el recorrido admiraremos otros bellos 

edificios como el Museo de la Historia, la Catedral de Kazán que fue reconstruida des-

pués de que Stalin ordenara su demolición, el Teatro Bolshoi, la Plaza de Pushkin, Uni-

versidad, Avenidas Tverskaya, Novy Arbat, Kutuzovsky, Iglesia de San Salvador, etc. 

Parque de la Victoria. Realizaremos una parada en este inmenso complejo ubicado en 

unas 9 hectáreas de terreno, está dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Por la aveni-

da de las fuentes se puede pasar al centro del complejo. Observaremos el obelisco de 

85 metros de altura que representa la victoria del pueblo en esta guerra cruel. Durante 

la visita panorámica realizaremos una breve parada, entrada y visita libre a la impo-

nente Catedral de Cristo Salvador. Construida en mármol blanco, algunas de sus torres 

alcanzan los 105 m. de altura, se la considera la más alta del mundo. Por la tarde pro-

seguiremos visitando la mundialmente famosa galería Tretiakov. Alberga la mejor co-

lección del mundo de íconos con más de 200 piezas en exposición y una de las más 

importantes muestras de pintura rusa de los siglos XIII y XIX. Continuaremos la visita a 

pie al famoso metro de Moscú. Se calcula que se utilizaron 70.000 m2 de mármol, oro, 

cristal, mosaicos y metales preciosos para embellecer las estaciones de las líneas del 

metro de Moscú. Una vez finalizada la visita continuaremos en Metro hacia una de las 

calles peatonales más comerciales de Moscú, la calle Arbat. Tiempo libre. Regreso al 

hotel y alojamiento. 
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Día 8º Moscú (Desayuno + Almuerzo) 

Desayuno. Iniciaremos la mañana visitando el Kremlin, en su interior visitaremos dos 

de las tres catedrales que se encuentran en su territorio: la de la Dormición delsiglo 

XII, la catedral de la Anunciación que sólo utilizaba el Zar y su familia y la de San Mi-

guel Arcángel (La entrada a la Armería es opcional). La visita a pie del Kremlin incluye 

también la adyacente Plaza Roja. Tarde libre.  Regreso al hotel y  alojamiento. 

 

Día 9º Moscú / Madrid (Desayuno) 

Mañana libre dedicada para realizar actividades de índole personal. A las 14,00 h. 

traslado al aeropuerto. Asistencia y salida en vuelo regular con destino Madrid.  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

GRACIAS POR VIAJAR CON  MAGNOLIA TRAVEL COMPANY 

Día 8 

Moscú 

 

 

 

Día 9 

 

 

 

 

Programa “Rusia - República de Tartaristán” 9 días desde Madrid   

                                   Precio FINAL por persona                                                    Hab. DOBLE              Hab. INDIVIDUAL 

             (Incluye Tasas de Aeropuerto 205€ y  visado 81 €)                                     

Julio: 18 y 25 

Agosto: 8 y 22 

Compra anticipada hasta 15 Abril:     2.150 € 2.560 € 

Compra desde el 16 Abril:              2.265 € 2.695 € 

Tabla de Precios  

 Suplemento 4 cenas en el hotel     124 € 

 Suplemento traslados privados aplicable a 4 o menos personas (Solo viajeros con 

opción sin vuelo en programa       95 € 

 Descuento por no utilizar vuelos que incluye este programa   350 € 

* Consultar precios de los vuelos desde la ciudad de salida deseada 


