RUSIA: SAN PETERSBURGO – MOSCÚ –
SERGUIEV POSAD
UCRANIA: LVIV – KIEV
Itinerario del programa:
Día. 1. SAN PETERSBURGO
Llegada a San Petersburgo. Traslado al hotel. Alojamiento. Según la hora de la llegada se puede
organizar alguna actividad, o simplemente tener una tarde libre en la hermosa ciudad de San
Petersburgo. Noche en San Petersburgo.
Día 2. SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad.
Durante la visita recorremos Nevsky prospect‐la
espléndida avenida principal con sus edificios elegantes de
Gostiniy Dvor (las famosas galerías comerciales), Casa
Zinger, Palacio Stroganov e imponente Catedral de Nuestra
Señora de Kazan. Luego cruzamos la isla Vasilievskiy‐el
antiguo puerto, recorremos la zona universitaria, veremos
la cúpula dorada de la Catedral de San Isaak. Dando la
vuelta, pasaremos a lo largo del Jardín de Verano,
detenemos en el Campo de Martes en el centro del cual se
encuentra la llama perpetua y se abre una vista
impresionante de las cúpulas multicolores de la Iglesia del
Salvador Sobre la Sangre Derramada.
Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo. Es el centro histórico y
arquitectónico de San Petersburgo. Fue la primera construcción
de la ciudad fundada el 27 de mayo de 1703 que se considera el
día de la fundación de San Petersburgo. En el territorio de la
Fortaleza se encuentra la Catedral de San Pedro y San Pablo que
pasó a ser el Panteón de la Familia Romanov, en la cual en 1998
en una capilla lateral de la Catedral enterraron los restos
mortales del último emperador ruso Nicolás II y su familia.
Actualmente la Fortaleza y la Catedral de San Pedro y San Pablo
funcionan como museos de la historia de la ciudad.
Día 3. SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Visita del Museo Ermitage. El museo está
ubicado en el antiguo Palacio de Invierno, residencia de los
Zares. El Ermitage es el más grande museo de Rusia, así como
uno de los más importantes del mundo, contando con más de
tres millones de obras de arte. Posee colecciones de escultura y
pintura, cristal y porcelana, tapicerías y joyas, grabados,
antigüedades de la época clásica, armas, medallas, monedas,
valiosos libros. Debe su renombre internacional en especial a sus
colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca,
francesa y española. En particular obras de Leonardo da Vinci,
Rafael y Rembrandt. Sus suntuosos interiores son el marco ideal
para tan amplia colección de piezas maestras.

Por la tarde Visita de la Residencia Peterhof. Peterhof,
también llamado “Versalles Ruso” era la principal
residencia de verano de los zares. Situado en la costa
sur del Golfo de Finlandia, junto al mar y a unos 25 km
de la ciudad de San Petersburgo, es sin duda uno de los
principales puntos de interés de la antigua capital
imperial. Se trata de un vasto complejo que incluye el
Gran Palacio y el parque, que visitaremos, además de
varios pabellones y palacios menores diseminados en
los bellísimos jardines. Estos presentan un atractivo
especial con sus 150 fuentes y tres cascadas, además de los vistosos “juegos de agua”, todo ello ornado
de estatuas doradas de incomparable belleza.
Día 4. SAN PETERSBURGO‐MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de trenes para tomar el tren rápido Sapsan para Moscú.
Llegada a Moscú. Traslado al hotel. Alojamiento. Noche en Moscú.
Día 5. MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía en el
lobby del hotel. Visita panorámica de Moscú.
Durante la visita pasamos por las zonas más atractivas
de Moscú: la impactante Plaza Roja ‐ en ella se sitúa el
Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio con sus
famosas cúpulas multicolores construida según la
orden del zar Ivan el Terrible y el magnífico edificio de
GUM o "las Principales Tiendas Universales", donde
históricamente se encontraba el centro de comercio
más importante del país. Muy cerca se encuentra el
célebre teatro Bolshoi, el imponente edificio de la
Lubyanka‐sede del antiguo KGB y las preciosas
iglesias de la vieja colonia Kitay Gorod.
A
continuación, se visita la majestuosa Catedral de Cristo Salvador del Patriarca de Moscú, que se
considera la iglesia ortodoxa más alta del mundo.
La visita del metro de Moscú. El metro de Moscú fue inaugurado en
1935 y se considera un verdadero museo subterráneo. En su
decoración participaron los más importantes artistas de la época.
Hoy en día es el principal medio de transporte de la ciudad con 300
km de líneas y 182 estaciones, 44 de las cuales se consideran el
Patrimonio de la herencia cultural del país.
Día 6. MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Visita del Kremlin y Armería.
Kremlin es la antigua fortaleza llamada, fue construida en
el siglo XII. Aun en la actualidad alberga todos los
principales órganos del gobierno político y religioso. En el
recinto del Kremlin están representados monumentos de
seis siglos cada uno de los cuales dejo su sello en la imagen
arquitectónica del Kremlin. Estos monumentos son los
testigos de los acontecimientos más importantes de la
historia de Rusia. En el territorio del Kremlin se visitan la
Catedral de Asunción, Catedral Arkhanguelsky, Catedral de
Anunciación, el Campanario de Ivan el Grande y otros
monumentos importantes del país.

La Armería es un museo de tesoros de los grandes príncipes rusos
que fue fundado en el siglo XIV en la época del gran príncipe
moscovita Ivan Kalitá. Desde su fundación hasta el siglo XVIII la
Armería fue no tanto un museo peculiar, como una empresa estatal
para hacer armas, objetos de oro, plata, piedras preciosas.
Hoy en día en la Armería se exponen muestras únicas: objetos del
arte decorativo regalados por los embajadores extranjeros,
colección de armas de los siglos XIII‐ XVIII, ropa, telas, joyas. En las
salas de la Armería se encuentran los objetos de oro, plata, piedras
preciosas, marfil, porcelana. En las vitrinas se ven las ropas de los
zares, telas bordadas con perlas y piedras preciosas, carruajes y los
famosos huevos de Pascua de Carlo Faberge.
Día 7. MOSCÚ‐SERGUIEV POSAD
Desayuno en el hotel. Traslado a Serguiev Posad. Serguiev Posad
se encuentra a unos 60 km de Moscú. En esta pequeña ciudad el
monumento de mayor interés es el monasterio de la Trinidad y
San Sergio, un conjunto arquitectónico del siglo XV‐XIX que
representa todas las etapas de la arquitectura rusa. Aparte es el
centro espiritual de la religión ortodoxa, monasterio abierto al
culto donde viven más de 300 monjes que cuidan el territorio del
Monasterio. Regreso a Moscú.
Día 8. MOSCÚ‐LVIV (LEÓPOLIS)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo a Lviv, Ucrania.
Llegada a Lviv (Leópolis). Lviv fue fundado como ciudad
fortaleza a mediados del siglo XIII por Danilo Halych,
Príncipe de Galitzia y Volinia, fue uno de los principados
eslavos en que se expandió la Rus de Kiev.
El paisaje urbano de Lviv representa torres, techos y tejados
en un entorno montañoso resalta la historia. Podrán
contemplar los edificios en la mayoría de los principales
estilos occidentales de los siglos pasados: gótico,
renacentista, barroco, rococó y neoclásico. Alojamiento en el
hotel. Cena de bienvenida en el hotel.
Día 9. LVIV (LEÓPOLIS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica
peatonal por Lviv que incluye un recorrido de orientación
de esta encantadora ciudad con su elegante edificio del
Teatro de Ópera y Ballet, numerosas iglesias católicas y
ortodoxas, el barrio judío, la antigua iglesia armenia, la
capilla Boimov, el más antiguo museo‐farmacia de la
ciudad ubicado en el edificio del siglo XVI en la Plaza del
Mercado – el centro de la vida de Lviv de los siglos XIV‐
XIX. Almuerzo en el restaurante local.
Hoy en día es la zona urbana mejor conservada en Ucrania.
Después del almuerzo visita al Museo Histórico. Por la
tarde visita de la cafetería de la fábrica de chocolate de
Lviv que le tentará con infinita variedad de chocolates más
finos de Ucrania y café recién hecho.

La tarde libre para que pueda explorar esta histórica ciudad o el espectáculo opcional en el Teatro de
Ópera y Ballet de Lviv (el repertorio normalmente está disponible 4‐6 semanas antes). Cena en el
hotel.
Día 10. LVIV (LEÓPOLIS)
Desayuno en el hotel. La visita del Castillo Olesko (80 km), primera
mención del cual data de 1327, es un monumento excepcional de la
historia y la arquitectura de Ucrania de los siglos XVIII‐XІІІ.
Este castillo puede presumir que es una de las pocas fortificaciones en
Ucrania, que ha sido completamente restaurada de las ruinas, y ha
unido a la Galería Nacional de Arte de Lviv.
Hoy en día el castillo Olesko muestra las colecciones de arte y muebles
antiguos de los siglos 16‐17, esculturas, pinturas, armas y objetos
utilizados en la vida cotidiana
de diferentes épocas. Castillos.
El castillo de Olesko atrae a los turistas por la hermosa
arquitectura medieval, así como por las fantásticas colecciones
de arte.
Almuerzo en el restaurante “Gridnytsya”‐ el restaurante
temático medieval en el castillo.
Regreso a Lviv. Tiempo libre. Cena de despedida en el
restaurante local.
Día 11. LVIV (LEÓPOLIS)‐KIEV
Check out temprano. Traslado a la estación de trenes para tomar el tren‐express para Kiev (06.00‐
11:15)
Llegada a Kiev. Traslado y breve tour‐introducción
a la ciudad de Kiev que no sólo es la capital de
Ucrania sino también la ciudad natal de todos los
pueblos eslavos del Este. Rus de Kiev, el país del cual
descienden Ucrania, Rusia y Belarus, fue fundado
entre los siglos IX y XI. Ambos – el centro moderno y
los restos de la ciudad antigua – se sitúan en las
colinas de la parte oeste de las orillas del río
Dniéper, el tercer más largo río en Europa.
Almuerzo en el restaurante local.
Por la tarde visita a la catedral de Santa Sofía, el
patrimonio de la UNESCO y la iglesia más antigua de
la ciudad la que a menudo es comparada con la Abadía de Westminster. Alojamiento y cena en el hotel.
Día 12. KIEV
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia el Monasterio Pechersk Lavra de Kiev. Fue fundado a 3 km
hacia el sur del lugar donde se ubicaba Kiev en el año 1051. El Monasterio de las Cuevas fue el primero
y durante mucho tiempo el más famoso monasterio de Rus de Kiev.
Está situado en un área de colinas boscosas, cerca de la orilla del río Dniéper.
Es un conjunto único de las Iglesias de
cúpulas doradas, laberintos subterráneos
con las figuras de los monjes
embalsamados y elegantes edificios de
monasterios convertidos en museos uno
de los cuales guarda una colección de los
objetos de oro de los Escitas que puede
rivalizar con la colección del museo
Hermitage de San Petersburgo.

Almuerzo en el restaurante local.
En las pintorescas colinas cubiertas de árboles hay un gran
número de los edificios de madera construidos en los siglos 17‐
20: casas, iglesias, granjas y molinos de viento, muchos de ellos
decorados con flores y jardines y los interiores decorados con
fascinantes textiles antiguos, muebles tradicionales y
herramientas. El museo está dividido en siete pequeñas aldeas
que representan las regiones de Podolia, Cárpatos, Polesia,
Poltava, el Sur de Ucrania, Ucrania Sloboda y el Valle Central del
río Dniéper.
Cena en el hotel.
Día 13. KIEV
Desayuno en el hotel. Hoy nuestro breve tour peatonal
empieza con la zona conocida como la Ciudad Vieja.
Durante esta visita veremos la Catedral de San Miguel
recientemente restaurada.
A continuación pasaremos por la encantadora cuesta de
San Andrés ‐ la calle más antigua de Kiev. Las galerías de
arte y tiendas se encuentran en abundancia aquí, por lo
que es un lugar muy famoso para encontrar artesanía y
obras de arte de Ucrania. Luego leguiremos para tomar
fotos de la Iglesia de San Andrés construida en los años
1746‐1761.
A continuación la visita al museo de Chernobyl, que contará la historia
del peor desastre tecnológico nuclear de los tiempos modernos.
Después de almuerzo el paseo en el funicular que le llevará de regreso.
Podrá conocer la plaza de la Independencia, Calle Khreshatik donde tuvo
lugar la famosa Revolución Naranja en 2004, euromaidán en 2013‐2014 y
visitar colorido mercado Bessarabsky.
La cena de despedida en el típico restaurante. El
restaurante verdaderamente típico ucraniano ha ganado el
corazón de muchos visitantes y habitantes de Kiev con su
deliciosa comida tradicional, interiores típicos y su excelente
ambiente auténtico. La mayoría de los famosos platillos de
Ucrania, cocinados según las recetas únicas guardadas por los
bisabuelos están servidos con las bebidas de producción
propia, panadería fresca y variedad de tapas frías, mientras
que los invitados disfrutan de la presentación de una
tradicional banda de música en vivo.
Día 14. KIEV
Desayuno en el hotel, check out y traslado al aeropuerto. Fin de servicios.

