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Estimados colegas,

les presento la agencia de viajes GrandRus 
tours fundada en 2006 y creada para 
promocionar la ciudad de San Petersburgo 
como puerta de entrada turística a Rusia.
Anualmente recibimos los pasajeros desde 
Europa, Asia, Estados Unidos y América 
Latina. Tenemos todos los instrumentos 
necesarios para un viaje bien organizado: los 
contratos con hoteles, museos, restaurantes 

y teatros; el servicio de transporte, un equipo de profecionales y 
expertos en viajes y turismo que dominan los idiomas extranjeros.
Organizamos los programas para los grupos e individuales. 
Le facilitamos el servicio de visa- support y prestamos 
todos los servicios de apoyo durante su estancia en Rusia.
GrandRus tours constantemente sigue las nuevas tendencias 
participando anualmente en las ferias de turismo en Berlin (ITB), 
Madrid (FITUR), Helsinki (MATKA), Paznan (Tour Salon), Buenos 
Aires (FIT) , Rio de Janeiro (ABAV), México (FITA) y São Paulo (WTM).
Brindenos la oportunidad de ser vuestro intermediarios para la 
organización del próximo viaje o tour que tengan en cartera con 
destino a la Federación Rusa o cualquier ex- República Soviética.

Cordialmente,

GrandRus tours equipo

info@grandrus.com

0079213743630

0079046114141

0079213838430

38 Fontanka

191025

San Petersburgo

Rusia

les presento la agencia de viajes GrandRus 
tours fundada en 2006 y creada para 
promocionar la ciudad de San Petersburgo 
como puerta de entrada turística a Rusia.
Anualmente recibimos los pasajeros desde 
Europa, Asia, Estados Unidos y América 
Latina. Tenemos todos los instrumentos 
necesarios para un viaje bien organizado: los 
contratos con hoteles, museos, restaurantes 
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Rusia: nombre completo Federación de Rusia  Capital: Moscú Población: 142 millones 
Idioma oficial: Ruso Religiones principales: Cristianismo, islam, budismo, judaísmo 
Unidad monetaria: 1 rublo=100 kopeks, billetes de 10, 50, 
100, 500, 1000 y 5000. Monedas de 1, 2, 5 o 10 rublos. 
Cambio: 1 Euro= 40 Rublos; US 1$ = 30 Rublos; Peso 1MXN = 2,5 Rublos,  
Peso 1 ARS = 7 Rublos

Clima: Se caracteriza por una clara distinción entre las estaciones frías y 
calientes. La mayor parte del país se encuentra en la zona templada. Estaciones 
de año: verano (Junio, Julio y Agosto), otono (Septiembre, Octubre, Noviembe), 
invierno (Deciembre, Enero, Febrero), primavera (Marzo, Abril, Mayo) 
Rusos horarios: UTC+4(Moscú, San Petersburgo)
Telefono de emergencia: 112

Horarios: Los bancos y las oficinas de la administración cierran sábados y 
domingos. Encontrará en la calle numerosas oficinas de cambio en la calle, 
que aprecian sobre todo los dólares y los euros. Algunas abren el fin de 
semana. Los comercios y oficinas de cambio abren los sábados y días de diario 
hasta las 20h más o menos. Algunas abren 24h todos los días de la semana. 
Propinas: son comunes, en restaurants y cafeterias se suele dejar 10 %. 
Feriados: Año Nuevo 1 y 2 de enero, Navidad ortodoxa (Rojdevstvo) 7 
de enero, Día del Defensor de la Patria 23 de febrero, Día internacional 
de la mujer 8 de marzo, Fiesta del trabajo 1 y 2 de mayo, Fiesta de la 
Victoria (Armisticio 1941-45) 9 de mayo, Fiesta Nacional (Independencia 
de Rusia) 12 de junio, Día de la Unidad nacional 4 de noviembre 
Seguridad: en las ciudades grandes hay que tener cuidado 
con los carteristas, en especial en el metro- hora punta. 
Cambio: es recomendable realizar el cambio en las casas de cambio oficiales 
o bancos. En los hoteles existen cajan de cambio automaticos.Correo: las 
oficinas de correos permanecen abiertas desde las 8.00 hasta las 20.00 horas 
Informacion turistica: las oficinas de informacion turistica se encuentran en 
el centro de las ciudades, de lunes a sabado desde las 10.00 hasta las 18.00. 
La electricidad: Las electricidad  es de 220 vatios con los enchufes redondos. 
Internet: hay varios Internet cafés. Wi-Fi en los hoteles, etc. 
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Paseos de tipo:

Cultural / Científico

Religioso

Eventos / Incentivo

Negocios

Deportivo etc. 
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Ofrecemos los paseos en 
Rusia con guía en Español:

Moscú y San Petersburgo 

Las ciudades de Anillo Dorado

Las joyas de Rusia. Moscú - 
San Petersburgo - Novgorod. 

San Petersburgo / Cruceros del Báltico. 

Ruta Transiberiana / Transmongoliana

Extenciones a los países vecinos:

Países Bálticos

Ucrania y Polonia

Escandinavia

Ásia Central / La ruta de la Seda

Geórgia y Arménia  

Extenciones a los países vecinos:Extenciones a los países vecinos:
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San Petersburgo es 
un lugar fascinante 
que cautiva al ojo 
del visitante con sus 
numerosas muestras de 
arquitectura, museos, 
p a l a c i o s ,  p a r q u e s , 
a n c h a s  a v e n i d a s , 
puentes espectaculares 
y elegantes monumentos. 

Es una maravilla en las orillas del río Neva cerca de la desembocadura al 
Mar Báltico.La ciudad de San Petersburgo fue fundada sobre el río Neva, en 
la desembocadura del golfo de Finlandia por Pedro el Grande en 1703 como 
una fortaleza, puerto y ciudad “real”.Hoy día San Petersburgo es un gran 
centro industrial, científico y cultural de la Federación Rusa, que cuenta con 
unos 5 millones de habitantes. ¡Le esperamos  en  San Petersburgo para 
hacer de su estancia, un momento agradable e inolvidable!

Moscú es la majestuosa capital de la Federación Rusa que está 
rodeada por las colinas y surcada por el Río Moscova. Considerada 
desde siempre por sus habitantes la “Santa Madre” de los rusos 
y el núcleo económico, político y cultural del país de Rusia.
La ciudad fue fundada en 1147 por el príncipe ruso Yuri Dolgoruki. La 
arquitectura zarista junto con la de la época soviética y los edificios más 
modernos que uno se puede imaginar 
le llenaran de encanto. Pasear por sus 
calles e inmensas avenidas es como 
adentrarse en el interior de un país de 
leyenda, donde la más original de las 
fantasías se ha convertido realidad.
Moscú se ha hecho más interesante y 
atractiva para los turistas, puesto que 
en esta ciudad se puede ver con los 
propios ojos la creación de la historia de un gran país, subir el telón del 
misterio y comprender mejor lo que se llama “el alma de Rusia”.
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Es una maravilla en las orillas del río Neva cerca de la desembocadura al Es una maravilla en las orillas del río Neva cerca de la desembocadura al 

propios ojos la creación de la historia de un gran país, subir el telón del propios ojos la creación de la historia de un gran país, subir el telón del 
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1. La Plaza Roja es la plaza más importante 
en Moscú y más famosa de Rusia. En la Plaza 
Roja se encuentran los Muros del Kremin 
con La Torre de Salvador, Catedral de San 
Basílio, o Mausoleo de Lenin y los antiguos 
Almacenes GUM.

2. El Lago Baikal es el yacimiento de 
agua dulce del planeta muy importante y 
es famoso como la perla de Síberia. La 
gente se dirige para admirar la naturaleza, 
pescar, o para estudios científicos. Los 
objetivos son diferentes para cada uno. 

3. El Teatro Bolshoi abriga una de las 
principales companias de baile y ópera del 
mundo. Se considera patrimonio cultural 
de humanidad por ONU y UNESCO. 

4. Transiberiana es un viaje a bordo del 
tren épico por la vía férrea más famosa 
del mundo. Con 9 289 km, pasando ocho 
usos horários y vários días disfrutando de 
un viaje completo y el camino más largo 
del mundo. 

5. Matrioshka, muñeca rusa es 
el souvenir tradicional de Rusia, 
una série de muñecas, hechas de 
diferentes materiales, que están 
colocadas una dentro de otra. El 
nombre proviene del diminutivo 
del nombre própio Matryona.
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10. Religión. Rusia  es un país multi-religioso con 
predominio de los  ortodoxos.  El templo principal 
de Iglesia Ortodoxa Rusa – es la Catedral de Cristo 
Salvador situado en Moscú.

9. La cocina rusa es una de las más diferenciadas del mundo. De los 
platos más tipicos son Blinis- pequeños 
crepes dorados que simbolizan el Sol 
primaveral. Blinis sirven con caviar negro o 
rojo. Vodka es una bebida destilada popular, 
sin color, casi sin sabor y con el grado de 
alcohol entre 35 y 60%. 
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10. Religión. Rusia  es un país multi-religioso con 10. Religión. Rusia  es un país multi-religioso con 
predominio de los  ortodoxos.  El templo principal 
de Iglesia Ortodoxa Rusa – es la Catedral de Cristo 
Salvador situado en Moscú.

10. Religión. Rusia  es un país multi-religioso con 10. Religión. Rusia  es un país multi-religioso con 

6. Espetaculares residencias de verano  
en las afueras de San Petersburgo- 
Peterhof, Tsarskoe Selo (Pushkin) y 
Pavlovsk.   .

7. URSS Unión de las Repúblicas Socialistas 
Soviéticas- época de avance cósmico, la evolución 
de técnicas y arquitectura soviética que duró 70 
años. 

8. Museo Ermitage y Palacio de Invierno 
en San Petersburgo es uno de los más 
prestigiados museos del mundo. Son 3 
millones de obras de arte, entre cuales 
colecciones de Henri Matisse y Pablo 

Picasso, las relíquias del arte japones del siglo 18 o de Jordania antigua.
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Dos capitales de Rusia: Moscú y San Petersburgo. Itinerario: 8 días/ 7 noches 

Día 1. Moscú. Llegada a Moscú. Transfer al hotel. Alojamiento.
Día 2. Moscú. Visita panorámica: la Plaza Roja, el Mausoleo de 
Lenin y la Catedral de San Basilio, el magnifico edificio de GUM, 
teatro Bolshoi, el imponente edificio de la Lubyanka- la cede del 
antiguo KGB, las preciosas iglesias del viejo barrio Kitay Gorod y la 
majestuosa Catedral de Cristo Salvador, que se concidera como la 
iglesia ortodoxa más alta del mundo. Luego se realiza la visita al Metro 
de Moscú inaugurado en 1935 y considerado un verdadero museo.
Día 3. Moscú. La visita del territorio de la antigua fortaleza 
llamada Kremlin contruida en el siglo XII. Visitaremos la Catedral 
de Asunción, Catedral Arkhanguelsky, Catedral de Anunciación, 
el Campanario de Ivan el Grande y otros monumentos.
Día 4. Moscú – San Petersburgo. Traslado a la estación de trenes/
aeropuerto. Llegada a San Petersburgo. Transfer al hotel. Alojamiento
Día 5. San Petersburgo. La visita panorámica por San Petersburgo: 
recorremos Nevsky prospect, la isla de Vasilievskiy - el antiguo puerto, 
la zona universitaria, la Plaza Teatral, entramos a la Iglesia de San 
Nicolás, el barrio de Fyodor Dostoevskiy, la Plaza de San Isaak y la 
Catedral de San Isaak con sus gigantescas columnas de granito rojo, 
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veremos el Acorozado Aurora. Visitaremos la Fortaleza de Pedro y Pablo. 
Es donde se halla la Catedral de San Pedro y San Pablo, en la cual en 1998 
enterraron los restos mortales del último emperador ruso Nicolas II y su familia.
Día 6. San Petersburgo. La visita del Museo Ermitage - una de las pinacotecas más 
grandes del mundo. El Museo posee de una colección de pintura de las escuelas 
italiana, flamenca, francesa, espanola y etc. Se destacan las obras de Leonardo 
da Vinci, Rafael, Rembrandt, asi como Matisse, Gaugin, Van Gogh, Picasso y etc.
Día 7. San Petersburgo. Visita del Palacio de Catalina en Pushkin 
donde se encuentra el famoso Salón de Ambar. La famosa residencia 
de verano de los zares rusos que se encuentra a 25 km de la ciudad.
Día 8. San Petersburgo. Traslado al aeropuerto.
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Moscú, San Petersburgo, Novgorod. Itinerario: 8 días/ 7 noches

Día 1. Moscú. Llegada a 
Moscú. Transfer al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 
Día  2 .  Moscú .  V is i ta 
panorámica: veremos la 
Plaza Roja, el Mausoleo de 
Lenin y la Catedral de San 
Basilio, el edificio de GUM, 
el celebre teatro Bolshoi, 
la majestuosa  Catedral 
de Cristo Salvador. Se 
realiza la visita al Metro 
de Moscú inaugurado 
en 1935 y considerado 
un verdadero museo. 
Día 3. Moscú. La visita 
del territorio de 
Kremlin del siglo XII. 
Aún en la actualidad 

alberga todos los organos principales del gobierno político y religioso. 
Visitaremos la Catedral de Asunción, Catedral Arkhanguelsky, Catedral 
de Anunciación, el Campanario de Ivan el Grande y otros monumentos. 
Día 4. Moscú - San Petersburgo. Traslado a la estación de trenes/
aeropuerto. Llegada a San Petersburgo. A la llegada se realiza la visita 
panorámica por San Petersburgo: recorremos Nevsky prospect, la isla 
de Vasilievskiy- el antiguo puerto, la zona universitaria, la Plaza Teatral, 
la Plaza de San Isaak y la Catedral de San Isaak. Visitaremos la Fortaleza 
de Pedro y Pablo y la Catedral, en la cual en 1998 enterraron los restos 
mortales del último emperador ruso Nicolas II y su familia. Alojamiento. 
Día 5. San Petersburgo. La visita del Museo Ermitage - una de las 
pinacotecas más grandes del mundo. El Museo posee de una colección 
de pintura de las escuelas italiana, flamenca, francesa, espanola y etc. Se 
destacan las obras de Leonardo da Vinci, Rafael, Rembrandt, asi como 

Día 1. Moscú.
Moscú. Transfer al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 
Día  2 .  Moscú .
panorámica: veremos la 
Plaza Roja, el Mausoleo de 
Lenin y la Catedral de San 
Basilio, el edificio de GUM, 
el celebre teatro Bolshoi, 
la majestuosa  Catedral 
de Cristo Salvador. Se 
realiza la visita al Metro 
de Moscú inaugurado 
en 1935 y considerado 
un verdadero museo. 
Día 3. Moscú.
del territorio de 
Kremlin del siglo XII. 
Aún en la actualidad 

alberga todos los organos principales del gobierno político y religioso. alberga todos los organos principales del gobierno político y religioso. 
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Matisse, Gaugin, Van Gogh, Picasso y etc. 
Día 6. San Petersburgo – Novgorod - San 
Petersburgo. La visita de la antigua ciudad 
rusa de Novgorod que se encuentra a 190 
km de San Petersburgo. Es mencionada 
por primera vez en el año 856, siendo, junto 
con Moscú y Kiev, una de las ciudades más 
importantes de Europa oriental durante la 
Edad Media, y el único principado que 
escapó del dominio mongol tras la conquista 
de Rusia. Regreso a San Petersburgo.
Día 7. San Petersburgo. Visita del
Palacio de Catalina en Pushkin donde 
se encuentra el famoso Salón de 
Ambar. La famosa residencia de verano 
de los zares rusos que se encuentra 
a 25 km de la ciudad. Resgreso a la ciudad. Noche en San Petersburgo. 
Día 8. SAN PETERSBURGO. Traslado al aeropuerto
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Países Bálticos. SAN PETERSBURGO – 

TALLINN – RIGA – VILNUS. 

Desde 7 días

Ucrania y Polonia. KIEV - 
ODESSA - CRIMEA.  

Desde 9 días
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Georgia y Armenia. TBILISI - DILIJAN - YEREVAN. 

Desde 10 días

  

Escandinávia. SAN PETERSBURGO - HELSINKI -ESTOCOLMO-
COPENHAGUE. Desde 8 días

Ásia Central. 
La Ruta de la Seda. 

TASHKENT- 
KHIVA-BUKHARA - SAMARKAND. 

Desde 7 días
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Día 1. Moscú. Llegada a Moscú. 
Transfer al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 2. Moscú. La visita panorámica: 
la Plaza Roja, el Mausoleo, el 
Kremlin, la Catedral de San Basilio 
y la Catedral de Cristo Salvador, 
el rio Moskova, la Universidad de 
Moscu. La visita al Metro de Moscú.
Día 3. Moscú - Kazan. La visita 
del Kremlin: Catedral de Asunción, 
Catedral Arkhanguelsky, Catedral de 
Anunciación, el Campanario de Ivan 
el Grande. Traslado a la estación 

de trenes. Tren nocturno para Kazan.Tren: aprox 13 horas- 756 km
Día 4. Kazan. Por la manana llegada a la ciudad de Kazan. La visita 
panorámica y la visita del Kremlin de Kazan. La mezquita Qul Sharif que es 
una de las mezquitas más grandes de Europa. Noche en el hotel de Kazan.
Día 5. Kazan - Ekaterinburgo. La visita de la isla Sveyazsk en la unión de los 
ríos Volga y Sviaga. En la isla se encuentran dos monasterios de la época 
de Ivan el Terrible del siglo XVI. Por la tarde el tren para Ekaterinburgo. 
Traslado a la estación de trenes. Tren: aprox 14 horas y media- 721 km
Día 6. Ekaterinburgo. Llegada a Ekaterinburgo. La visita panorámica: los  
palacios, mansiones, la 
colina de Ascención. El 
Monumento de la frontera 
entre Europa y Asia. Noche 
en el hotel de Ekaterinburgo.
D ía  7 .  Eka t e r i n bu r go - 
Novosibirsk. La visita de 
Ganina Yama donde fueron 
encontrados los restos del 
último Imperador ruso y su R
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Día 1.
Transfer al hotel. Alojamiento en el hotel.
Día 2. Moscú
la Plaza Roja, el Mausoleo, el 
Kremlin, la Catedral de San Basilio 
y la Catedral de Cristo Salvador, y la Catedral de Cristo Salvador, 
el rio Moskova, la Universidad de el rio Moskova, la Universidad de 
Moscu. La visita al Metro de Moscú.Moscu. La visita al Metro de Moscú.
Día 3.
del Kremlin: Catedral de Asunción, 
Catedral Arkhanguelsky, Catedral de 
Anunciación, el Campanario de Ivan 
el Grande. Traslado a la estación 

Moscú - Kasan - Ekaterimburgo - Novosibirsk – Krasnoyarsk- Irkutsk - Lago Baikal  
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Familia en 1979, para luego ser trasladados y re-enterrados en San Petersburgo. 
Traslado a la estacion de trenes. Tren para Novosibirsk: aprox 22 horas.- 1525 km
Día 8. Novosibirsk. Día a bordo. Por la tarde llegada a Novosibirsk. Traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel. Noche en el hotel de Novosibirsk.

Día 9. Novosibirsk - Krasnoyarsk. Visita panorámica de una moderna 
ciudad soviética. Visita de la ciudad académica, museo etnográfico y 
arqueológico. Paseo en el barco por el río Ob. Traslado a la estación de trenes.
El tren para Krasnoyarsk: aprox 13 horas- 762 km
Día 10. Krasnoyarsk. Llegada a Krasnoyarsk. Visita panorámica. 
Alojamiento en el hotel. Noche en el hotel de Krasnoyarsk.
Día 11. Krasnoyarsk - Irkutsk. Excursion a Divnogorsk. La 
estación hidro eléctrica. Traslado a la estación de trenes. 
Noche en el tren. Tren para Irkutsk: aprox 18 horas- 1088 km
Día 12. Irkutsk - Listvyanka. Llegada a Irkutsk. Visita panorámica. Traslado 
a Listvyanka - 66 km. Alojamiento. Noche en el hotel de Listvyanka.
Día 13. Listvyanka. Paseo en barco por el lago Baikal. Paseo por ferrocarril 
antuguo a lo largo de la orilla del lago Baikal. Noche en el hotel de Listvyanka.
Día 14. Listvyanka. Traslado al aeropuerto. Vuelo para Moscú/ extensión 
para Mongolia
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1 día
• Llegada a San Petersburgo
• Encuentro con el guía hispanohablante
• La visita a la residencia veraniega Peterhof - “Versalles Ruso” 
• Comida en un restaurante -la cocina típica rusa
• La visita a la residencia veraniega Tsarskoe Selo: el palacio, la famosa 
Sala de Ambar, parque, galerias de invernadero
• La excursión al metro - uno de los mas bellos y profundos en el mundo)
• La visita guiada a la Iglesia de Resurrección sobre la Sangre Derramada
• Paseo por los ríos y canals en un barco privado 

2 día
• Encuentro con el guía hispanohablante
• La visita panorámica por la ciudad: El río Neva, los puentes levadizos, 
Almirantazgo, La avenida Nevskiy, la Catedral de nuestra Senora de Kazan, 
El cabo de Vasilio, plaza y la Catedral de San Isaac y etc.
• La visita guiada a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo y Catedral de 
San Pedro y San Pablo: La plaza de monedas, las tumbas de los Romanov, 
la capilla con tumbas del ultimo tsar Nicolas II, Anastacia, Alexis
• Comida en un restaurante- la cocina tipica rusa
• La visita guiada al Ermitage: Las salas de gala, Pequeño Ermitage, las 
obras de Rembrant, Da Vinci, pintores impresionistas y etc.
• El grupo regresa feliz al barco
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Rusia es un país para volver muchas veces. Los que quieren conocer algo 
más especial de Rusia o las ex- Repúblicas les 
ofrecemos una amplia variedad de opciones.
Ustedes encontrarán gran variedad de 
paseos en troykas, trineos de perros y 
renos en las regiones norteñas de Rusia.
En las zonas de los Montes Urales y Altai son muy 
populares los paseos a caballo 

y excursiones en coche por la 
montaña. También se realizan los vuelos en helicóptero y 
paseos por la montaña. Es posible practicar rafting por el río; 
yachting; realizar cruceros fluviales; pescar en los remansos 
tranquilos y participar en la caza del oso y el lobo en la taiga.

En los pueblos rusos se pueden escuchar las 
canciones nacionales; participar en los bailes 
nacionales; probar la cocina regional; respirar el 
aroma del romero silvestre, o admirar la belleza 
infinita del bosque de la tundra siberiana.
Ustedes tienen la posibilidad de practicar el 

arte popular: hacer jarros con sus propias manos; pintar bandejas; hacer 
cinturones con la corteza de abedul o tallar lapotes (zuecos de corteza de tilo).
Los viajeros que deseen llenar su viaje de momentos 
románticos e inolvidables, podrán realizar un vuelo 
en globo aerostático a la altura de 500 metros 
experimentando lo que experimentaron un día los 

primeros aeronautas 
del mundo. Una 
experiencia única 
para conocer 
Moscú o San Petersburgo y sus alrededores. 
Le ofrecemos otro tipo de experiencias llenas 

de adrenalina como la gran variedad de programas de vuelos de turismo de 
aventura en Moscú y Nizhny Novgorod; vuelos supersónicos a la estratosfera o 
acrobacias aéreas con instructor de con los aviones rusos de combate MiG-31 
o MiG-29. Rusia es siempre una experiencia. ¡Atrévase a la aventura!

ofrecemos una amplia variedad de opciones.
Ustedes encontrarán gran variedad de 
paseos en troykas, trineos de perros y 
renos en las regiones norteñas de Rusia.
En las zonas de los Montes Urales y Altai son muy 
populares los paseos a caballo 

primeros aeronautas 
del mundo. Una 
experiencia única experiencia única 
para conocer 
Moscú o San Petersburgo y sus alrededores. 
Le ofrecemos otro tipo de experiencias llenas Le ofrecemos otro tipo de experiencias llenas 

En los pueblos rusos se pueden escuchar las 
canciones nacionales; participar en los bailes 
nacionales; probar la cocina regional; respirar el 
aroma del romero silvestre, o admirar la belleza 
infinita del bosque de la tundra siberiana.infinita del bosque de la tundra siberiana.
Ustedes tienen la posibilidad de practicar el 
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San Petersburgo 
 Rusia


