La Navidad en Rusia y la Noche Vieja en La Plaza Roja
SAN PETERSBURGO ‐ MOSCÚ

El Año Nuevo es una de las fiestas más preferidas y esperadas de Rusia. Durante los siglos X ‐ XV el 1
de marzo se consideraba en Rusia el inicio del Año Nuevo. En el siglo XV el Año Nuevo se celebraba el
1 de septiembre; sin embargo, en 1699 Pedro I publica la orden que manda festejar el Año Nuevo el 1
de enero.
Durante varios siglos numerosos ritos acompañaron la fiesta. Así, cuando las jóvenes barrían el suelo
y notaban alguna semilla de trigo, significaba que pronto vendría un novio para proponerles
matrimonio. La gente se ponía la mejor ropa que tenía y la cambiaba durante el día siguiente para
que durante el año no la hiciera falta. Se dice que las cosas que puedan ocurrir con la persona
durante el Año Nuevo, se repitirán a lo largo de todo el año. No se aconseja hacer trabajo duro y sucio
durante los festejos si no todo el año se pasará en duras faenas. Tampoco es aconsejable pagar
deudas (para no estar haciéndolo el año entero)
En actualidad la gente sigue conservando las tradiciones y se prepara para la fiesta de antemano.
Cada uno trata de alegrar la vida a los demás mandando tarjetas de felicitaciones a los parientes y
amigos, escogiendo traje de gala y pensando en los regalos para sus familiares y amigos. Claro esta
que el majestuoso árbol de Navidad es imprescindible durante la fiesta. El primer árbol de Navidad
apareció en Rusia en vísperas de 1700 por la orden de Pedro I. La hija de este famoso emperador,
Elizabeta se entretenía en organizar lujosas fiestas de árbol de Navidad en el palacio de Invierno. En
1852 tuvo lugar la primera fiesta pública de árbol de Navidad en San Petersburgo. Las autoridades
soviéticas consideraron el árbol de Navidad atributo de la fiesta religiosa, y entonces, luchando con la
religión como tal, prohibieron oficialmente la celebración de dicha fiesta. Sin embargo, esta tradición
se renovó, y ya a partir de 1947 el 1 de enero se hizo el día feriado.
Los desvelos de siempre acompañan cualquier fiesta pero todo se olvida cuando los invitados se
reúnen a la mesa festiva. A pesar de la hora tardía los mayores dejan a los niños presenciar este
alegre acontecimiento.

Día 1. 26 de Diciembre. Viernes.
SAN PETERSBURGO
Encuentro en el aeropuerto
Transfer al hotel con guía hispanohablante
Check‐in hotel de San Petersburgo
1 noche en el hotel
Día 2. 27 de Diciembre. Sábado.
1 desayuno en el hotel
4h visita panorámica por San Petersburgo
y la visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo
1 noche en el hotel
Día 3. 28 de Diciembre. Domingo.
1 desayuno en el hotel
3 h Visita del Museo Ermitage
1 noche en el hotel
Día 4. 29 de Diciembre. Lunes.
1 desayuno en el hotel
3h Visita del Palacio Yusupov
1 noche en el hotel
Día 5. 30 de Diciembre. Martes.
SAN PETERSBURGO‐ MOSCÚ
1 desayuno en el hotel
Check out hotel de San Petersburgo
Traslado a la estación ferrocarril para el tren
Sapsan con destino a Moscú

Encuentro en la estación ferrocarril con el guía
hispanohablante
Traslado al hotel de Moscú
1 noche en el hotel
Día 6. 31 de Diciembre. Miércoles.
MOSCÚ
1 desayuno en el hotel
Día libre
*OPCIONAL:
Fiesta de La Noche Vieja – Cena de Gala
Celebración de la fiesta en la Plaza Roja
1 noche en el hotel
Día 7. 1 de Enero. Jueves.
1 desayuno en el hotel
3h visita del Kremlin y la Armería
1 noche en el hotel de Moscú
Día 8. 2 de Enero. Viernes.
1 desayuno en el hotel
4h visita panorámica por Moscú
2h excursión Metro de Moscú
1 noche en el hotel
Día 9. 3 de Enero. Sábado.
1 desayuno en el hotel
Traslado al aeropuerto

ITINERARIO:

Día 1
El día de la llegada la guía profesional hispanohablante y el chofer les esperan en uno de los
dos aeropuertos de San Petersburgo. A continuación del encuentro de los pasajeros y el
arreglo con el equipaje el micro les lleva al hotel. Después del check‐in en el hotel y un rato
de tiempo libre para el descanso. Noche en San Petersburgo.
Día 2
Después del desayuno se encuentran con el guía en la recepción del hotel para realizar la
visita – la visita panorámica de San Petersburgo en micro. Durante la visita panorámica
realizamos la visita a la primera construcción de San Petersburgo – Fortaleza de San Perdo
y San Pablo, donde se encuentra el cementerio más significativo de Rusia – panteón de la
dinastía Romanov. Noche en San Petersburgo.
Día 3
Después del desayuno nos escontramos en el lobby con el guía y realizamos la visita al
museo Ermitage – la joya de San Petersburgo, 5 palacios reunidos en un esplendido conjunto
arquitectónico. Noche en San Petersburgo.
Día 4
Después del desayuno tenemos la oportunidad de visitar la casa de una de las familias más
ricas, nobles y famosas en la historia rusa – el Palacio Yusupov en la orilla del río Moika, que
fue construido en el siglo XVIII y reformado por los mejores arquitectos de su época. Dentro
se encuentra el teatro familiar de estilo rococó para 180 personas. El magnífico palacio se

hizo el testigo del asesinato del famoso Rasputin (campesino‐curadero de Siberia) en la
confianza del cual cayó la familia del último Emperador ruso Nicolás II. Regreso al hotel.
Día 5
Después del desayuno nos reunimos en el lobby con las valijas para el traslado a la estación
ferrocarril. Allí nos despedimos del guía y tomamos el tren de alta velocidad llamado Sapsan.
En 4 horas ya estamos en Moscú – la capital rusa. Allí nos espera otro guía con el micro.
Alojamiento en el hotel.
Día 6
Desayuno en el hotel. Disfrutamos de la preparación de la Capital rusa para la preparación de
la celebración de la Noche Vieja en La Plaza Roja. La Gran fiesta rusa en La gran Plaza rusa!
Fiesta de Gala en uno de los restaurantes de Moscú en el ambiente ruso. Noche en el hotel.
Día 7
Este día después del desayuno el guía les espera en el lobby para acompañar a la excursión
peatonal al núcleo de la ciudad de Moscú – el Kremlin, donde se siente la atmósfera solemne
del poder, y por supuesto se visitan las importantes catedrales donde pasaban los
acontecimientos claves de la historia rusa. Además conocerán la Armería que es el museo de
tesoros de los grandes príncipes rusos donde se encuentran los objetos de oro, plata, piedras
preciosas, marfil, porcelana y los famosos huevos de Pascua de Carlo Faberge. Noche en
Moscú.
Día 8
Desayuno en el hotel. La visita panorámica en micro. Durante esta visita van a poder sentir
los tamaños del centro la capital de Rusia ciudad que tiene más de 860 años de historia, y que
historia! Pasarán por los famosos malecones del río Moscova con panoramas conocidas del
Kremlin, el Monasterio Novodevichi, el teatro Bolshoi y muchas vistas conocidas en todo el
mundo. A continuación van a tener un rato de tiempo libre para poder almorzar, y luego otra
excursión popular – el metro de Moscú – sin duda, uno de los más hermosos y profundos del
mundo, construido en la época del desarollo del estilo estalinista. Noche en Moscú.
Día 9
Día de la despedida de Rusia. Después del desayuno les espera el micro para el transfer al
aeropuerto. Gracias por visitarnos!

