
 

	
	
	

																																						

PEREGRINOS	RUSIA	
MOSCÚ	–	SERGUIEV	POSAD‐	VLADIMIR	–	

SÚZDAL	–	SAN	PETERSBURGO	
	

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.	Cena.	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.	

	
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.	
Almuerzo.		
	

Visita	de	 la	Catedral	Católica	de	 la	 Inmaculada	Concepción	 –	 la	 Catedral	 Católica	más	 grande	 de	
Rusia.	 Es	 la	 iglesia	 católica	 más	 grande	 de	 Rusia.	 Es	 una	 iglesia	
neogótica,	 su	 construcción	 se	 inició	 en	1901	y	 fue	 culminada	diez	
años	 más	 tarde.	 El	 estilo	 fue	 influenciado	 por	 la	 Abadía	 de	
Westminster	y	la	Catedral	de	Milán.	A	raíz	de	la	Revolución	rusa	de	
1917,	 la	 catedral	 fue	 clausurada	 en	 1938.	 Después	 de	 la	 Segunda	
Guerra	Mundial	 fue	 utilizada	 como	 un	 almacén	 y,	 luego,	 como	 un	
hostal.	En	el	siglo	XXI,	tras	58	años	de	uso	no	religioso,	la	catedral	
se	convirtió	nuevamente	en	escenario	de	misas	regulares	en	varios	
idiomas,	 así	 como	 de	 conciertos	 de	 beneficencia	 de	 música	
eclesiástica.	 La	 catedral	 cuenta	 con	 una	 biblioteca,	 la	 oficina	
editorial	 de	 la	 revista	 católica	 rusa.	 La	 catedral	 de	 la	 Inmaculada	
Concepción	 se	encuentra	 catalogada	 como	un	edificio	histórico	en	
la	Federación	rusa	y	es	un	monumento	protegido.	Cena.	



 

	
	
	
Día	3.	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.	
	Almuerzo.	Cena.	

	
Día.	4	MOSCÚ‐SERGUIEV	POSAD‐SUZDAL	
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.	
Almuerzo.	Traslado	a	Súzdal.	Alojamiento	en	el	hotel.	Cena.		
Noche	en	Súzdal.	
	
Día	5.	SUZDAL	

Desayuno	en	el	hotel.	Visita	panorámica	de	Suzdal	que	se	
menciona	 por	 primera	 vez	 en	 los	 manuscritos	 del	 año	
1024	 siendo	 la	 capital	 del	 Principado	 de	 Suzdal	 hasta	
mediados	del	siglo	XIV.	El	conjunto	de	monumentos	de	la	
arquitectura	 rusa	 forma	 parte	 del	 museo‐reserva	
histórico‐artístico	 y	 arquitectónico	 de	 Vladimir	 y	 Suzdal.	
Veremos	 la	 catedral	 del	 Nacimiento	 de	 la	 Virgen,	 los	
monasterios	 Spaso‐Evfimievski,	 iglesias	 construidas	 de	
piedra.	Almuerzo.		
Realizaremos	 la	visita	del	Museo	al	aire	 libre	 donde	 se	
encuentra	 la	 colección	de	casa	autentica	 rusa	de	madera.	
Tendrán	 tiempo	 libre	 en	 los	 mercadillos	 de	 artesanía	

típica:	matreshka,	balalaika,	gorro	ruso,	jojloma,	cajas	lacadas,	pieles.		
Cena.	Noche	en	Súzdal.	
	



 

	
	

	
Día	6.	SUZDAL‐VLADIMIR‐MOSCÚ‐	SAN	PETERSBURGO	
Desayuno	en	el	hotel.	Visita	panorámica	de	Vladimir.	Durante	 la	
visita	Usted	conocerá	la	historia	de	Vladimir	que	en	el	siglo	XIV	ha	
sido	 el	 centro	 administrativo,	 cultural	 y	 religioso	 de	 la	 Rusia	
nororiental.	Allí	 se	encuentran	 tales	monumentos	de	 la	escuela	de	
arquitectura	 de	 Vladimir.	 Almuerzo	 en	 la	 ciudad.	 A	 continuación	
veremos	 “Las	 puertas	 de	 oro”	 y	 las	 catedrales	 Uspenski	 y	
Dmitrievski.	Regreso	a	Moscú	para	tomar	el	tren	a	San	Petersburgo.	
Cena.	Noche	en	tren.	
	

Día	7.	SAN	PETERSBURGO	
Desayuno	en	el	tren.	Llegada	a	San	Petersburgo.	Encuentro	
con	el	guía	en	el	andén.		
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.	Almuerzo.	

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.	
Traslado	al	hotel.	Alojamiento.	Cena.	Noche	en	San	Petersburgo.		

	
Día	8.	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.	
Almuerzo.			
	
	



 

	
	
	
Por	la	tarde	visita	de	la	Iglesia	Católica	de	Santa	Catalina,	misa.		

La	 Iglesia	 Católica	 de	 Santa	 Catalina	 es	 una	 de	 las	 más	
antiguas	iglesias	católicas	en	Rusia.	Fue	fundada	en	1710	pero	
terminada	 hasta	 el	 7	 de	 octubre	 de	 1783.	 Debido	 a	 que	 la	
emperatriz	era	en	ese	entonces	Catalina	II	de	Rusia	(también	
conocida	como	Catalina	 la	Grande),	 la	 iglesia	lleva	el	nombre	
de	Santa	Catalina	de	Alejandría.	En	2013	fue	declarada	por	el	
Papa	 Francisco	 como	 una	 Basílica	 menor,	 siendo	 el	 primer	
templo	católico	de	Rusia	en	obtener	dicho	título.	
Cena.	
	

	
Día	9.	SAN	PETERSBURGO	
Desayuno	en	el	hotel.	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.	Almuerzo.	Tarde	libre.	Cena.		
	
Día	10.	SAN	PETERSBURGO	
Desayuno	en	el	hotel.	Traslado	al	aeropuerto.	Fin	de	servicios.	

	


