
 

 
GrandRus tours es una operadora de viajes receptiva fundada en 2006 y 
creada para promocionar la ciudad de San Petersburgo como puerta de 
entrada turística a Rusia. 
 
Anualmente recibimos a los clientes desde Europa, Asia, Estados Unidos y 
América Latina. Tenemos todos los instrumentos necesarios para un viaje 
buen organizado: los contratos con los hoteles, museos, restaurantes y teatros; 
el servicio de transporte de alta calidad, la atención, la comodidad, un buen 
servicio, un equipo de profesionales 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 visitando 
anualmente las ferias de turismo en Berlin (ITB), Madrid (FITUR), Helsinki 
(MATKA), Poznan (Tour Salon), Buenos Aires (FIT), Rio de Janeiro (ABAV), 
México (FITA), Sao Paulo (WTM), Singapur(ITB), Delhi y Mumbai (OTM), 
Pekín (BITE). 
 
Si buscan una buena solución y eficacia para su viaje, descanso o negocios en 
Rusia, permítanos demostrarle la realización de un viaje inolvidable en cuanto 
a servicio, y bien organizado. 
 
 
Cordialmente,  
Equipo de GrandRus tours 
 
info@grandrus.com 
0079213743630 
0079043921032 
0079213838430 
Karavannaya 1-229 
191025 
San Petersburgo 
Rusia 
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Ofrecemos los siguintes recorridos: 
Rusia: 

• Moscú y San Petersburgo. 7 noches/ 8 días 
• Las ciudades del Anillo de Oro. Moscú- Serguiev Posad- Vladimir-Suzdal- Moscú- San 

Petersburgo. 12 noches/ 13 días 
• Las joyas de Rusia. Moscú- San Petersburgo-Novgorod. 9 noches/10 días 
• San Petersburgo. Crucero del Báltico. De 1 a 3 días 
• La Ruta Transiberiana/ Transmongoliana 
• Viajes a medida individual 

Extensiones: 
• Países Bálticos 
• Ucrania y Polonia 
• Escandinavia 
• Asia Central. La Ruta de la Seda  
• Georgia y Armenia 
 

 
  



 

 
Les ofrecemos nuestro programa clásico durante la temporada de 2018. 

Moscú y San Petersburgo. 
 

LO MEJOR DE RUSIA 2018 
 

8 DIAS / 7 NOCHES CON LLEGADAS CADA VIERNES A MOSCU 
 

 1º DIA. VIERNES. MOSCU 
Llegada a Moscú. Encuentro con el conductor. Transfer al hotel. Alojamiento en el hotel. 
Debido a la hora de la llegada se puede organizar alguna actividad, o tener una tarde libre en 
la espléndida capital rusa. Noche en Moscú. 
 2º DIA. SABADO.  MOSCU 
Desayuno. Visita panorámica. Durante la visita pasamos por las zonas más atractivas de 
Moscú: la Plaza Roja - en ella se sitúa el Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio con 
sus famosas cúpulas multicolores construida por orden del zar Iván 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 – la sede del antiguo KGB y las preciosas 
iglesias del viejo barrio Kitay Gorod. A continuación, se visita la majestuosa Catedral de 
Cristo Salvador del Patriarca de Moscú, que se considera como la iglesia ortodoxa más alta 
del mundo. Luego se realiza la visita al Metro de Moscú, considerado un verdadero museo. 
En su decoración participaron los más importantes artistas de la época. Noche en Moscú. (D) 
3º DIA. DOMINGO. MOSCU 
Desayuno. Por la mañana se visita el territorio de la antigua fortaleza llamada Kremlin. Aún 
en la actualidad alberga todos los principales órganos del gobierno político y 
religioso. Visitaremos la Catedral de Asunción, Catedral Arkhanguelsky, Catedral de 
Anunciación, el Campanario de Iván el Grande y otros monumentos. Tarde libre. Noche en 
Moscú. (D) 
 4º DIA. LUNES. MOSCU / SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para tomar el tren de alta velocidad Sapsan. 
Llegada a San Petersburgo. Encuentro con el conductor en el andén. Transfer al hotel. 
Alojamiento. (D) 
 5º DIA. MARTES. SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica por San Petersburgo: 
recorremos Nevsky Prospect – la espléndida avenida principal, la Isla de Vasilievskiy – el 
antiguo puerto, la zona universitaria, la Plaza Teatral, el barrio de Fyodor Dostoevskiy, la 
Plaza de San Isaac y la Catedral de San Isaac con sus gigantescas columnas de granito rojo. A 
continuación visitaremos la Fortaleza de Pedro y Pablo. Es donde se halla la Catedral de 
San Pedro y San Pablo. Noche en San Petersburgo. (D) 
 6º DIA. MIERCOLES. SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Por la mañana salimos caminando hacia el museo más importante del país y 
realizamos la visita del Museo Ermitage y veremos las obras de Leonardo da Vinci, Rafael, 
Rembrandt, etc. Tarde libre. Noche en San Petersburgo. (D) 
 7º DIA. JUEVES. SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Visita de 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 cinco 
cascadas, además de los vistosos “juegos de agua”, todo ello ornado de estatuas doradas de 
incomparable belleza. Noche en San Petersburgo. (D) 
 8º DIA. VIERNES. SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. (D) 
  
 



 

 
Hoteles Previstos o Similares 
Categoría 4*  
Moscú: Park Inn Sadu 4* o similar 
San Petersburgo: Sokos Hotels Group 4* o similar 
 
 
PRECIO NETO POR PERSONA EN USD 01/01- 16/04, 16/10/2018 – 16/04/2019 
(TEMPORADA BAJA) 
 

 CAT. 4* 2 
PAX 

3-6 
PAX 

7-8 
PAX 

9-10 
PAX 

SUPLEMENTO 
HAB. 

INDIVIDUAL 

DBL/PP 1200 
usd 

1151 
usd 

821 
usd 

767 
usd 

 
350 usd 

 
 PRECIO NETO POR PERSONA EN USD 17/04 – 20/05 & 16/07 – 15/10 (TEMPORADA 
ALTA)* 
 

 CAT. 4* 2 
PAX 

3-6 
PAX 

7-8 
PAX 

9-10 
PAX 

SUPLEMENTO 
HAB. 

INDIVIDUAL 

DBL/PP 1483 
usd 

1446 
usd 

1117 
usd 

1062 
usd 

 
600 usd 

 
 
 
*Tarifa no válida durante los periodos: 
05.02-08.02.18 –  Prodexpo 
03.04- 04.04.18 - Mosbuild 
15.05-19.05.18 - El foro legal 
23.05-27.05.18 - El Foro Económico 
14.06-15.07.18 – Copa del Mundo 
10.09-13.09.18 – Food World Exhibition 
Octubre 2018    –  Gas Forum 2018 
05.12 -08.12.18 - El Congreso de Bonos 2018 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

• Todos los traslados indicados en el itinerario en auto sin guía 
• Billete de tren rápido Moscú-San Petersburgo (clase turista) 
• Hoteles previstos o de categoría similar 
• Comidas según itinerario D (Desayuno) 
• Las Entradas a los museos  
• Guía de hablahispana en todo el circuito 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
• Vuelos Internacionales 
• Vuelos domésticos 
• Seguro médico 
• Bebidas, extras personales 
• Propinas al guía y conductor 
• Visados 
• Propinas en los hoteles y restaurantes 

  



 

Moscú. Excursiones. 

Moscú es la capital del país, fundada en 1147 por el príncipe ruso Yuri Dolgoruki.  Actualmente es el centro 
político, industrial, comercial, científico, cultural e histórico, es una ciudad sobre siete montañas, donde se 
respira un ambiente realmente exótico. 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. La arquitectura 
zarista junto con la de la época soviética y los edificios más modernos que uno se puede imaginar te llenaran 
de encanto. Sólo en Moscú 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". 
Visita Panorámica.  5 horas. 
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 del viejo barrio 
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. 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Transporte coche minivan minibus 

Precio por pax, USD 212 106 700 53 50 44 38 29 

Kremlin. 2 horas. Sin transporte. 
Es la antigua fortaleza llamada Kremlin, fue contruida 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.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 226 120 84 67 56 49 45 36 

La Armería. 2 horas. Sin transporte.  
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. 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 232 125 90 72 62 55 50 43 



 

 
Metro de Moscú. 1 horas. Sin transporte. 
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. 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 100 52 35 27 22 19 16 13 

 
La Catedral de San Basilio. 1 horas. Sin transporte. 
Es uno de los símbolos arquitectónicos de la capital rusa y monumento del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. La construcción de la catedral fue ordenada 
por el zar Ivan el Terrible y se realizó entre 1555 y 1561. La leyenda dice que el 
zar Iván dejó ciego al arquitecto Póstnik Yákovlev para evitar que proyectara una 
construcción que pudiera superar a esta, aunque parece claro que no se trata más 
que de una fabulación, ya que Yákovlev participó, pasados unos años, en la 
construcción del Kremlin de Kazán. Hoy en día la Catedral sigue siendo el 
símbolo más reconocido del país.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 113 63 47 38 33 30 28 25 

 
Museo de Bellas Artes Pushkin. 2 horas. Sin transporte.   
El Museo fue abierto el 31 de Mayo de 1912 por la Universidad de Moscú como un museo de Bellas Artes. La 

base de la colección del museo eran los objetos de la Universidad de 
Moscú que representaban los períodos más importantes de la historia 
de arte de la antiguedad hasta la Nueva Edad.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 110 60 44 36 31 27 25 22 

 
 

La calle Arbat. 1 hora. Sin transporte. 
Es una de las más antiguas de Moscú. Su nombre se debe a la 
palabra “arbad” o sea “rabad” que significa “suburbio”.  
En los años 1974 - 1986 Arbat se convirtió en una calle 
peatonal con muchisimas tiendas, cafeterías, zonas 
comerciales, restaurantes, vendedores callejeros, etc. Hoy en 
día la calle Arbat conserva su aspecto único y propio de Moscú 
de los siglos pasados.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 100 50 33 25 20 17 14 11 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3stnik_Y%C3%A1kovlev
http://es.wikipedia.org/wiki/Kremlin_de_Kaz%C3%A1n


 

 
Monasterio Novodevichiy. 2 horas. Sin transporte. 
Es el monasterio más conocido de Moscú. Uno de pocos que se conservó su 
aspecto original e intacto desde el siglo XVII.  
En 2004 el Monasterio fue proclamado Patrimonio de la Humanidad. Según 
cuenta la leyenda, el hermoso lago situado al lado de las murallas del 
monasterio inspiró la obra maestra del famoso compositor ruso Piotr 
Chaikovsky llamada “El lago de los cisnes” 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 135 72 50 40 33 29 26 22 

  
Serguiev Posad. 5 horas. 
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. 
 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 263 138 97 93 77 66 59 49 

 
La Galería Tretiakov. 3 horas. Sin transporte. 
La Galería Tretiakov es el museo de pintura rusa desde siglo XIV (los 
iconos) hasta el siglo XX.  Es una verdadera enciclopedia de la vida rusa 
con el mayor repositorio de Bellas Artes rusas del mundo y cuenta con más 
de 130000 obras.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 113 63 47 38 33 30 28 25 

  
El museo de naves espaciales. 2 horas. Sin transporte. 
El Museo cosmonáutico de Moscú es una espaciosa catacumba excavada 
bajo el monumento a los conquistadores del espacio, un cohete sostenido 
sobre una descomunal estela de titanio de 100 metros de altura levantada 
en 1964 junto a la estación de metro VDNJ, en la órbita exterior de la 
capital rusa. En el Museo Ustedes verán la cápsula de la nave Vostok-1 en 
la que Gagarin regresó a Tierra, un lunojod (artefacto lunar rodante) o el 
Sputnik-5, la jaula original en la que fueron lanzadas al espacio en 1960 
las perritas Belka y Strelka, que regresaron sanas y salvas a diferencia de 
su congénere Laika, que en 1957 murió en órbita tras convertirse en el 

primer ser vivo lanzado al espacio. Y muchos otros objetos vinculados con el tema espacial. 
 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 107 59 42 34 29 26 24 20 

 
 
 



 

 
Museo de la II Guerra Mundial. 2 horas. Sin transporte.  

El museo es una parte esencial del Parque de Victoria en la Colina 
Poklonnaya.  
La exposición del museo incluye una gran cantidad de habitaciones que 
ocupan el territorio de más de 14.000 metros cuadrados. Veremos los 
documentos oficiales y cartas personales, artículos de periódico, 
fotografías. Verán los libros con los nombres de todos los héroes que 
han demostrado gran valor y defendieron Rusia. 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 110 60 44 36 31 27 25 22 

 
Búnker. 2 horas. Sin transporte. 
El proyecto del búnker fue iniciado en los años 40. En 1956 el objeto 
con la superficie total de 7000 m2 fue aprobado por la comisión 
estatal y entregado al Ministerio de Defensa. 
Búnker es el puesto avanzado en el corazón de la capital que casi 30 
años sirvió de vigilancia de 24 horas garantizando la seguridad del 
país en el caso de ataque nuclear. 
En 2006 el objeto fue licitado al público y fue comprado por una 
compañía privada.  
 

 
 
 

 
Paseo nocturno. 3 horas. 
Moscú cambia totalmente su aspecto por la noche. Se iluminan los edificios 
y las plazas de la ciudad, se calma el tráfico, y se distingue el aspecto 
grandioso de la capital rusa. Recorremos sus lugares más emblemáticos: la 
Plaza Roja, la Universidad de Moscú, Parque de la Victoria, avenidas 
principales y plazas históricas. Hacemos varias paradas para disfrutar de 
Moscú de noche. Al terminar, regreso al hotel.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 254 127 84 77 62 51 44 34 

Excursión al Teatro Bolshoy. Consultar. 
La visita se compone de un paseo por el teatro más célebre del país. 
Entramos por la puerta principal y pasamos por los interiores recién 
restaurados, visitando el patio de butacas. Veremos el famoso escenario 
donde ponían las joyas mundiales de ópera y ballet, tales como “El Lago 
de los cisnes” de Tchaikovski, “Giselle” de Adan, “Ruslan y Liudmila” de 
Glinka. Luego pasamos por el histórico hall, columnata, pasillo 
subterráneo.  
 
 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 150 100 83 75 70 67 65 61 



 

Precios de las excursiones en Moscú. Precio NETO para agentes de viajes. 

Precios en USD por pasajero. 
 

Excursión Duración 
1 

pax 
2 

pax 
3 

pax 
4 

pax 
5 

pax 
6 

pax 
7-8  
pax 

9-
10  

pax 

11-
12  

pax 

Visita Panorámica.  4h 
212 106 700 53 50 44 38 29 24 

Kremlin. Sin transporte. 2h 226 120 84 67 56 49 45 36 33 

Armería. Sin transporte. 2h 232 125 90 72 62 55 50 43 39 

Metro de Moscú.  Sin 
transporte. 

1h 
100 52 35 27 22 19 16 13 11 

La Catedral de San Basilio. 
Sin transporte. 

2h 
113 63 47 38 33 30 28 25 23 

Museo de Bellas Artes 
Pushkin. Sin transporte.  

2h 
110 60 44 36 31 27 25 22 20 

La calle Arbat.  
Sin transporte. 

1h 
100 50 33 25 20 17 14 11 9 

Monasterio Novodevichi.   
Sin transporte. 

2h 
135 72 50 40 33 29 26 22 20 

Serguiev Posad.  5h 
263 138 97 93 77 66 59 49 42 

La Galería Tretiakov.  
Sin transporte. 

3h 
113 63 47 38 33 30 28 25 23 

El museo de Naves 
Espaciales.Sin transporte. 

2h 
107 59 42 34 29 26 24 20 18 

Museo de la II Guerra 
Mundial. Sin transporte. 

2h 
110 60 44 36 31 27 25 22 20 

Búnker.   
Sin transporte. 

2h 
150 100 83 75 70 67 65 61 59 

Paseo Nocturno.  3h 
254 127 84 77 62 51 44 34 28 

 



 

San Petersburgo. Excursiones. 
 
San Petersburgo es una de las ciudades más bonitas del mundo. Es una maravilla en las orillas del río Neva 
cerca de la desembocadura al Mar Báltico.  Una de las maravillas de San Petersburgo son las misteriosas 
noches blancas, cuando el sol se va sólo por una hora y no oscurece. Noches con el cielo claro. Eso pasa en 
junio - principio de julio, la temporada más bella y romántica para visitar San Petersburgo. El esplendor de la 
Rusia imperial es la arquitectura de San Petersburgo. La ciudad se la suelen llamar «Venecia del Norte». La 
originalidad de San Petersburgo consiste en que no se parece a ninguna otra ciudad rusa, tampoco europea. 
Visita Panorámica San Petersburgo. Duración 4 horas. 
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 Marte en el 
centro del cual se encuentra la llama perpetua y se abre una 
vista impresionante a las cúpulas multicolores de la Iglesia del 
Salvador Sobre la Sangre Derramada.  

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Transporte coche minivan minibus 

Precio por pax, USD 212 106 700 53 50 44 38 29 

La Fortaleza de San Pedro y Pablo. Duración 1 hora. Sin 
transporte. 
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 Nicolas 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. 

 
 
 

Museo Ermitage. Duración 3 horas. Sin transporte. 
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. El recorrido básico nos tomará aprox. 3 horas. 

 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 110 60 44 36 31 27 25 22 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 116 66 50 41 36 33 31 27 



 

Peterhof. Parque y Palacio. Duración 5 horas.  
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.  

Pushkin. Palacio de Catalina y parque. Duración 5 horas. 
La pequeña ciudad de Pushkin, situada a 30 km al 
sur de San Petersburgo, se denominó así en honor al 
más grande poeta ruso. Antiguamente se llamaba 
Tsarskoie Seló o “aldea de los zares”. En ella se 
encuentra una de las residencias imperiales más 
bellas, el Palacio de Catalina, cuyo nombre está 
dedicado a la esposa de Pedro el Grande, Catalina I. 
Lugar de predilección de Catalina II la Grande, en su 
incomparable sucesión de salones se destaca la 
Cámara de Ámbar, enteramente recubierta de 
Ámbar del Báltico. Oculta a las visitas durante casi 

un siglo, ha sido enteramente restaurada en 2003, con motivo del Tricentenario de San Petersburgo. La 
bellísima arquitectura del Palacio encuentra su reflejo en el parque circundante, donde se puede pasear entre 
los bosques de abedules y abetos, lagos y estanques, arroyos, puentes, esculturas, pérgolas.  

 

Pavlovsk. Palacio de Pablo y parque. Duración 5 horas. 
El palacio de Pavlovsk fue un regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo, futuro zar Pablo I, en 1777. El lugar 
tomó rápidamente el nombre de Pavlovsk y se enriqueció con numerosas obras de arte gracias a la esposa del 
Zar, María Fedorovna, gran amante de las Artes, que fue 
mecenas de numerosos artistas. Apreciaremos el refinamiento 
de sus salones, la armonía de colores, la elegancia de sus 
chimeneas en Mármol de Carrara, la gran colección de 
porcelanas y pinturas, así como de objetos de marfil. El gran 
parque de 600 hectáreas originalmente coto de caza imperial, 
es una obra maestra de arquitectura paisajística en Europa. En 
sus frondosos bosques de abedules se esconden numerosas 
pérgolas, pabellones y columnatas que sorprenden al paseante 
en el recodo de un sendero o en un claro del bosque. 
Visitaremos el Palacio de Pablo I y una parte del espléndido 
parque. 

 
 
 

 

 

 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 264 137 94 87 72 61 54 44 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 257 144 107 101 87 78 71 62 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 243 130 92 87 73 64 57 48 



 

 
Paseo por los ríos y canales de San Petersburgo en barco. Duración 1 hora. Sin transporte.  

Es uno de los paseos más lindos de la ciudad que permite conocer 
todo el esplendor de la “Venezia del Norte”, desde el agua verán los 
palacios, cúpulas de las Catedrales e Iglesias, edificios 
administrativos y la vivienda de la nobleza y burgueses de los siglos 
pasados. Todo este conjunto arquitectónico crea una atmósfera 
única y propia para la mejor obra de Pedro I. Y es uno de los mejores 
paseos para conocer la belleza y armonía de San Petersburgo.  
 
 
 

 
 
 

Palacio Yusupov y exposición “asesinato de Rasputin”.  
Duración 3 horas. Sin transporte. 
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 rococo para 180 personas. 
En el sótano del Palacio se encuentra una exposición dedicada a 
Grigori Rasputin y la historia de su asesinato ilustrada con figuras 
de cera. Visitaremos los interiores del Palacio y el sótano.  

Apartamento Comunal. Duración 1 hora. Sin transporte. 
Apartamento comunal (communalka) – es un fenómeno de la Unión 
Soviética que presenta un piso en propiedad del estado. Este piso tiene 
varias habitaciones que se distribuyen de acuerdo con las normativas del 
área útil predestinada para una persona sin dependencia de su estado 
familiar y la configuración del piso.  Normalmente en un apartamento 
comunal conviven varias familias. Cada familia ocupa una habitación y todos 
juntos comparten la cocina, el cuarto de baño y el corredor. Durante el tour 
se presenta la oportunidad de visitar el apartamento comunal típico, uno de 
los numerosos que quedaron como recuerdo de la época soviética, conocer 

a la gente, sus costumbres y tradiciones. 
 
 
 

Paseo nocturno. Duración 3 horas. 
Es uno de los paseos más espectaculares que uno puede realizar en San 
Petersburgo gozando de su atmósfera única. Se encienden las luces, se 
iluminan las fachadas antiguas, brillan las cúpulas doradas de las catedrales 
en los crepúsculos de las noches blancas. Por la noche se realiza la 
navegación por el río Neva y los puentes sobre el río permanecen abiertos 
hasta el amanecer. Es todo un espectáculo que no se puede perder. 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 116 66 50 41 36 33 31 27 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 127 77 61 53 48 44 42 39 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 240 120 80 60 48 40 34 26 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 254 127 84 77 62 51 44 34 



 

Novgorod. Duración 11 horas. 
Novgorod es la antigua ciudad rusa que está situada a unos 200 km 
al sureste de San Petersburgo, junto a la orilla del río Vóljov. La 
historia de esta ciudad figura entre las más antiguas de las tierras 
rusas. La ciudad tiene multitud de antiguas iglesias, en algunas de 
las cuales se conservan frescos que tienen muchos siglos. Una visita 
muy interesante es al antiguo monasterio de San Jorge y situado a 
su lado el Museo al aire libre de la arquitectura popular de madera. 
Este conjunto que se llama la aldea Vitoslavitsi, es una 
reconstrucción en madera de una aldea rural rusa que posee 
numerosas iglesias, casas, graneros y jardincillos.  

 

Espectáculo folklórico. Duración 2,5 horas.  
Es un divertido y alegre espectáculo durante el cual se les presentan bailes y 
música de las diferentes regiones de Rusia con vestidos tradicionales y cantos 
propios para cada región. En el espectáculo participan los mejores conjuntos 
profesionales de San Petersburgo dando a conocer cultura y tradiciones rusas. 
El espectáculo dura 1 hora y media e incluye un intermedio de 30 minutos. 
 
 
 

 
 
 

Museo del Arte Ruso. Duración 2 horas. Sin transporte. 
Es el Museo que alberga la mayor parte de obras de los pintores, 
escultores, dibujantes, diseñadores y artesanos nacionales del siglo X 
hasta los vanguardistas. 
La colección del Museo del Arte Ruso cuenta con una colección de 
400 000 obras. Es una completa historia del arte Ruso a partir del 
siglo X hasta hoy día. Es famoso por sus colecciones de los íconos 
rusos, obras de pintura, arte gráfico, escultura, arte decorativo y 
aplicado, arte popular y numismática, una de las mejores colecciones 
de vanguardismo soviético. 
 

 
 
 

La Caterdral de San Isaak. Duración 1 hora. Sin transporte. 
La Caterdral de San Isaak es la más suntuosa y grandiosa de San 
Petersburgo. La obra del arquitecto francés Auguste 
Montferrand que tardó 40 años en plasmar su majestuosa obra 
en el pleno centro de la ciudad. La cúpula de la Catedral se 
considera la cuarta en Europa según su tamaño. Durante 60 
años la Catedral de San Isaak se consideraba la principal 
Catedral del país en la cual podían entrar a la vez más de 12 mil 
personas. 
En 1928 la Catedral fue cerrada al culto y tras 3 años aquí 
comenzó a funcionar el Museo de Ateísmo.  

 
 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 537 311 235 226 198 179 165 147 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 150 100 83 75 70 67 65 61 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 111 62 45 37 32 29 26 23 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 113 64 47 39 34 31 28 25 



 

 
La Iglesia del Salvador Sobre la Sangre Derramada. Duración 1 hora. Sin transporte. 
La iglesia de la Resurrección de Cristo fue construida en el lugar 
donde el 1 de marzo de 1881 fue mortalmente herido el 
emperador ruso Alejandro II. En este mismo lugar según la 
orden de su hijo erigieron la Iglesia de “El Salvador sobre la 
Sangre Derramada”. 
El templo se edificó en 1883-1907 según el proyecto de Alfred 
Parland. San Salvador está construido con arreglo a los modelos 
de las iglesias de Moscú y Yaroslavl del siglo XVII. El decorado 
de la catedral impresiona con la riqueza y diversidad de los 
elementos. La superficie total de los mosaicos alcanza 7000 
metros cuadrados. En su ejecución estaban ocupados durante 
12 años los mosaístas rusos del taller privado de los hermanos Frolov y del taller de la Academia de Bellas 
Artes de San Petersburgo. Actualmente la Iglesia no tiene culto y está abierta para el público como el museo. 

Restaurante 'Podvorie'. Consultar. 
Comida o cena en el restaurante 'Podvorie' será una continuación perfecta de su paseo por los parques de 
Pavlovsk o Pushkin.  

En 10 años de su existencia este restaurante adquirió su popularidad y 
reputación. Los políticos sobresalientes, negociantes, artistas se han 
hecho los clientes asiduos del restaurante. V.V. Putin celebró aquí su día 
de cumpleaños, Rostropovich llegando a San-Petersburgo siempre 
visitaba el 'Podvorie'. El príncipe Charles, Guerjard Shreder, Jack Shirack 
– son unos de los que visitaron este restaurante.  
 
Trayecto en hidrofoil a 
Peterhof. Consultar. 

Saliendo desde el lugar más bello de la ciudad, en Palacio de Invierno, 
frente a la Strelka y a la Fortaleza de Pedro y Pablo, podemos llegar hasta 
Peterhof en hidrofoil. Este recorrido permite salir de la ciudad bajo sus 
más emblemáticos puentes, hasta la desembocadura del Neva en el Golfo 
de Finlandia.  
 
El ballet clásico ruso. Consultar. 
Les ofrecemos visitar uno de los teatros del ballet clásico ruso en San 
Petersburgo. La escuela del ballet se considera una de las mejores del mundo. Las obras se acompañan con la 

orquesta sinfónica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pax 1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 

Precio por pax, USD 113 64 47 39 34 31 28 25 



 

 

Precios de las excursiones en San Petersburgo. Precio NETO para agentes de viajes 

 
Precios en USD por pasajero. 

 
 

 

 

 

Excursión Duración 
1  

pax 
2  

pax 
3  

pax 
4  

pax 
5  

pax 
6 

Pax 
7-8  
pax 

9-10  
pax 

11-
12  

pax 

Visita Panorámica. 4 h 
212 106 700 53 50 44 38 29 24 

Fortaleza de Pedro y 
Pablo.  Sin transporte. 

1 h 
110 60 44 36 31 27 25 22 20 

Museo Ermitage. Sin 
transporte. 

3 h 
116 66 50 41 36 33 31 27 25 

Peterhof. Parque y 
Palacio. 

5 h 
264 137 94 87 72 61 54 44 38 

Pushkin. Palacio de 
Catalina y parque. 

5 h 
257 144 107 101 87 78 71 62 56 

Pavlovsk. Palacio de 
Pablo y parque. 

5 h 
243 130 92 87 73 64 57 48 42 

Paseo por los ríos y 
canales. Sin transporte. 

1 h 
116 66 50 41 36 33 31 27 25 

Palacio Yusupov. 
Sin transporte. 

3 h 
127 77 61 53 48 44 42 39 37 

Apartamento Comunal. 
Sin transporte. 

1 h 
240 120 80 60 48 40 34 26 23 

Paseo nocturno. 3 h 
254 127 84 77 62 51 44 34 28 

Novgorod. 10 h 
537 311 235 226 198 179 165 147 136 

Espectáculo folklórico. 
Sin transporte. 

3 h 
150 100 83 75 70 67 65 61 59 

Museo del Arte Ruso.  
Sin transporte. 

2 h 
111 62 45 37 32 29 26 23 21 

La Caterdral de San 
Isaak.  Sin transporte. 

1 h 
113 64 47 39 34 31 28 25 23 

La Iglesia del Salvador. 
Sin transporte. 

1 h 
113 64 47 39 34 31 28 25 23 


