
 

KAZÁN – ANILLO DE ORO – MOSCÚ 
7 DIAS 

 

DÍA 1. KAZAN 
 
Llegada a Kazan. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Depende de la hora de llegada se puede realizar una de dos exurciones. 
 
Visita panoramica. La exurción incluye un recorrido por la parte histórica de la ciudad y las calles 
centrales (K. Marx, Tolstoi, Gorky). El Teatro de Ópera y ballet, la Universidad Federal de Kazán, el 
Ayuntamiento, el lago Kaban, la catedral de San Pedro y San Pablo se presentarán a su vista. Hay paradas 
y salidas en el antiguo asentamiento tártaro: el centro comercial, artesanal, espiritual y cultural de los 
tártaros de Kazán. 

Visita nocturno de Kazan. El recorrido incluye un recorrido por 
las calles más brillantes y bellamente iluminadas de la ciudad, 
incluido el moderno puente del Milenio y el dique Lenin. Kazan a 
la luz de las luces nocturnas es un espectáculo fantástico: el 
misterioso panorama del Kremlin nocturno, el lujoso Palacio de 
los agricultores, las plazas y los parques iluminados por linternas 
antiguas, el moderno estadio de fútbol Kazan-arena con el 
estadio de medios más grande de Europa, El Palacio de deportes 
acuáticos 
Noche en Kazan. 

   
DÍA 2. KAZAN. 
 
Después de desayunar visita la Isla fortificada de Sviyazhsk, 
donde visitaremos la catedral y el monasterio de la Asunción 
(UNESCO).  
 
Por la tarde visitaremos el conjunto histórico y 
arquitectónico del Kremlin de Kazán (UNESCO). 
 
Noche en Kazan. 



 

 
 
DÍA 3. KAZAN-SERGIEV POSAD- SUZDAL  
 

Salida en vuelo directo con destino Moscú. Por la tarde 
visitaremos 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. 
 
Traslado a Suzdal. Alojamiento en el hotel. Noche en Suzdal. 

 
DÍA 4. SUZDAL –VLADIMIR- MOSCÚ. 
 
Desayuno en hotel.  
Visita a Vladimir y Suzdal . Vladimir es la ciudad antigua 
rusa del siglo XII.  Aqui hay la Catedral de la 
Asunción construida por el príncipe Andrei Bogoliubsky 
entre los años 1158-1160. La catedral que es el lugar 
declarado como Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO,  el siglo XIV era la catedral principal de Rusia. 
Suzdal es la "capital" del Anillo de Oro de Rusia, una ciudad 
inagotable, colorida, especial. Suzdal es una ciudad de una 
belleza deslumbrante  y una rara armonía de las especies 
de los alrededores  más pintorescas y antiguos 
monasterios majestuosos, templos, antiguas casas de 
madera 
Traslado  a Moscú. Alojamiento en hotel.   
Noche en Moscú 
 
Día 5. MOSCÚ. 
Desayuno en hotel. 

Visita Panorámica. 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 
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 
relevante 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. 
 
Kremlin. Es la antigua fortaleza llamada Kremlin, 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 dejó su sello en la imagen arquitectónica 
del Kremlin. Estos monumentos son los testigos de los acontecimientos más esenciales de la historia de 
Rusia. En el territorio del Kremlin se visitan la Catedral de la Asunción, la Catedral Arkhanguelsky, la 
Catedral de la Anunciación, el Campanario de Iván el Grande y otros monumentos significativos del país.  
Noche en Moscú 



 

DÍA 6. MOSCÚ. 
 
Desayuno en hotel. 
El museo de naves espaciales. 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.  
 
Búnker. El proyecto del búnker fue iniciado en los años 40. 
En 1956, el objeto con una 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 durante casi 30 años sirvió de vigilancia las 
24 horas garantizando la seguridad del país en caso de 
ataque nuclear. En 2006 el objeto fue licitado al público y 
fue comprado por una compañía privada.  
 
DÍA 7. MOSCÚ. 
Desayuno en hotel. 
 
Traslado al aeropuerto. 


