
 

	
	

	
	

RUSIA	EN	FEMENINO	
																																						

	
Itinerario	del	programa:	
	
Día	1.	MOSCÚ		
Llegada	a	Moscú.	Traslado	al	hotel.	Alojamiento.	Según	la	hora	de	la	llegada	se	puede	
organizar	 alguna	 actividad,	 o	 simplemente	 tener	 una	 tarde	 libre	 en	 la	 espléndida	
capital	rusa.	Noche	en	Moscú.	
	

Día	2.	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.	
	
Durante	la	visita	conoceremos	GUM	–	el	centro	comercial	más	
famoso	del	país.	
GUM	es	uno	de	pocos	centros	comerciales	en	el	mundo	que	fue	
construido	 hace	 más	 de	 1	 siglo	 y	 sigue	 funcionando	 hasta	
nuestros	días.		
Es	 uno	 de	 los	 íconos	 de	 Moscú,	 tiene	 en	 su	 interior	 tiendas	
boutique	 de	 las	 marcas	 más	 famosas	 del	 mundo:	 KENZO,	
HERMÉS,	 DIOR,	 JIL	 SANDER,	 MOSCHINO,	 ETRO,	 LOUIS	
VUITTON,	 TIFFANY	 &	 CO	 y	 otros.	 Entre	 las	 marcas	 rusas	 se	
destaca	 BOSCO	 –	 la	 primera	 marca	 reconocida	 en	 el	 nivel	
mundial,	 su	 especialidad	 es	 la	 ropa	 deportiva,	 además	
desarrolla	el	uniforme	para	el	equipo	de	Rusia	para	los	Juegos	Olímpicos.		
GUM	siempre	fue	y	sigue	siendo	el	centro	comercial	más	grande	del	país.	

	
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	3.	MOSCÚ		
Desayuno	en	el	hotel.	Visita	del	Kremlin	y	la	Armería	–	contemplaremos	las	joyas	de	los	zares	rusos:	entre	
ellos	 los	 vestidos	de	 la	 zarina	Elizabeta	decorados	 con	piedras	preciosas	 e	hijos	de	oro	 y	plata.	 Coronas	
imperiales	y	los	tronos	de	la	ceremonia	de	coronación	de	los	zares,	las	carrozas	y	mucho	más.	

Kremlin	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.		

	
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.	

	
Por	la	tarde	visitamos	el	famoso	sauna	ruso	Sandunovsky.		
Es	una	de	 las	 tradiciones	más	 antiguas	 rusas	y	una	 experiencia	
única	‐	sauna	ruso	Sandunovsky	llamado	“baña”	–	disfrutaremos	
del	 SPA	 y	 otros	 servicios.	 Es	 un	 ejemplo	 excepcional	 de	 típico	
sauna	 ruso	 y	un	 centro	de	 entretenimiento	único	que	 conserva	
los	 interiores	 auténticos	 construidos	 por	 el	 renombrado	
arquitecto	vienés	B.	Freidenberg.	
	
	

Día	4.	SERGUIEV	POSAD		
Desayuno	 en	 el	 hotel.	 	 Salida	 a	 Sérguiev	 Posad	 ‐	 centro	
espiritual	de	 la	religión	ortodoxa.	Visita	del	monasterio	de	
la	 Trinidad	 y	 San	 Sergio.	 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.	
	
	
	
	



 

	
	

	
Clase	muestra	en	el	taller	del	souvenir	más	famoso	de	Rusia	–	Matrioshka.		
Aquí,	con	la	ayuda	y	guía	de	profesionales	podrán	aprender	a	pintar	y	decorar	las	
famosas	muñecas	rusas!	La	clase	muestra	tendrá	lugar	en	el	taller	donde	muchos	
años	 están	 elaborando	 las	 Matrioshkas	 los	 profesionales.	 Conocerán	 todas	 las	
etapas	de	la	creación	de	Matrioshka,	podrán	tomar	fotos	y	llevar	el	recuerdo	de	la	
tienda	de	souvenires	del	taller	de	Marioshka!		
Regreso	a	Moscú.		
	

	
Día	5.	MOSCÚ‐SAN	PETERSBURGO		
Desayuno	 en	 el	 hotel.	 Traslado	 a	 la	 estación	 de	 trenes	 para	 tomar	 el	 tren	 rápido	 Sapsan	 para	 San	
Petersburgo.	Llegada	a	San	Petersburgo.	Traslado	al	hotel.	Alojamiento.	Noche	en	San	Petersburgo.		
Día	6.	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	del	museo	Faberge	–	 lleva	el	nombre	del	autor	de	 las	 famosas	 joyas	‐	 los	huevos	
Faberge.	
Dentro	del	antiguo	palacio	del	conde	Shuvalov	conocerán	la	historia	de	uno	de	los	nombre	
más	famosos	entre	de	los	talleres	de	 joyas	de	todo	el	mundo	–	Carlo	Faberge.	Sus	obras,	
junto	 con	 las	 obras	 de	 sus	 contemporáneos	 ayudarán	 a	 comprender	 las	 tendencias	 de	
moda	de	diferentes	épocas	de	la	historia	y	las	preferencias	de	la	familia	imperial	junto	con	
los	gustos	de	las	familias	más	importentes	del	Imperio	Ruso.	

	
Día	7.	SAN	PETERSBURGO	
Desayuno	en	el	hotel.	Visita	del	Museo	Ermitage	con	la	visita	
exclusiva	del	fondo	de	diamantes.	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	–	viaje	en	hydrofoil	a	la	Residencia	Peterhof	para	pasear	por	sus	jardines.		
	
	



 

	
	

	
Trayecto	en	hydrofoil	a	Peterhof.		
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	
hydrofoil.	 Este	 recorrido	 permite	 salir	 de	 la	 ciudad	 bajo	 sus	más	 emblemáticos	
puentes,	hasta	la	desembocadura	del	Neva	en	el	Golfo	de	Finlandia.	
	
	

Peterhof.	Parque.	
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.	 Visitaremos	 sus	 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.	
Regreso	en	hydrofoil	a	San	Petersburgo.	
	

Día	8.	SAN	PETERSBURGO	
Desayuno	en	el	hotel.	Visita	del	Palacio	Yusupov	y	exposición	“Asesinato	de	
Rasputin”.		
Tenemos	 la	 oportunidad	 de	 visitar	 la	 casa	 de	 una	 de	 las	 familias	más	 ricas,	
nobles	y	famosas	en	la	historia	rusa.	Entre	los	numerosos	tesoros	que	una	vez	
poseía	 la	 familia	 Yusupov	 se	 menciona	 la	 famosa	 perla	 La	 Pelegrina	 o	 La	
Pellegrina	que	el	último	representante	de	la	familia	Felix	Yusupov	vendió	
en	emigración	en	1953.	El	Palacio	Yusupov	se	encuentra	en	la	orilla	del	río	
Moika,	 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	 donde,	 según	 dice	 la	 leyenda,	 bailó	
Anna	Pavlova.	

En	el	sótano	del	Palacio	se	encuentra	una	exposición	dedicada	a	Grigori	Rasputin	
y	 la	 historia	 de	 su	 asesinado	 ilustrada	 con	 figuras	 de	 cera.	 Visitaremos	 los	
interiores	del	Palacio	y	el	sótano.	

	
	
Clase	muestra	de	la	cocina	rusa	con	el	chef	profesional.		
	
Día	9.	SAN	PETERSBURGO	
Desayuno	en	el	hotel.	Traslado	para	el	aeropuerto.	
	
	
	
	

	
	


