
 

RUTAS DE RUSSIA 
 

EL PROGRAMA DE 12 DIAS 

 
 
Día 1 / San Petersburgo 
Llegada en aeropuerto. Encuentro con su guía. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2 / San Petersburgo 

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad 
visitando algunos de los puntos destacados de la 
ciudad. 
 
Día 3 / San Petersburgo / Sortavala 
Desayuno en el hotel. Disfrute de una mañana libre en 
la ciudad o una visita guiada opcional del Museo 
Hermitage. Por esta tarde el traslado privado con su 
guía a Sortavala (región de Karelia). Alojamiento en 
hotel local. 

Día 4 / Sortavala 
Desayuno en el hotel. Traslado en el barco a la isla 
Valaam y visite los lugares sagrados del monasterio, la 
Catedral de la Transfiguración, la Iglesia de la 
Resurrección. Disfrute de almuerzo incluido en la isla de 
una comida típica del monasterio. 
 
Día 5 / Sortavala / Petrozavodsk 
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado al parque 
Ruskeala para visitar impresionantes canteras de 
mármol, la fuente de piedra para los palacios de San Petersburgo. Traslado al tradicional 
pueblo carelio de Kinerma y disfrute de un recorrido a pie por el pueblo. Aprende a cocinar un 
pastel tradicional de Karelia local, "Kalitki". Disfrute de comida nacional y traslado a la ciudad 
de Petrozavodsk. 



 

Día 6 / Petrozavodsk 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana tomamos el barco 
para un viaje a la isla Kizhi. Visita a el pueblo de madera 
y disfrute del paisaje del hermoso lago. Esta noche, 
aborde un tren nocturno a Sergiev Posad. 
 
 
 
Día 7 / Moscú / Sergiyev Posad 

 
Llegada a Moscú, encuentro con su guía y traslado en 
autobús privado a Sergiev Posad. Explora el sagrado 
Sergiev Posad Lavra y el Monasterio. Más tarde, 
participa en una clase de pintura de la munecas rusas - 
Matryoshkas. Traslado de regreso a Moscú. Alojamiento 
 
 
 

 
Día 8 / Sergiyev Posad / Pereslavl’-Zalesskiy 
Desayuno en el hotel. Traslado a Pereslavl-Zalesskiy y 
disfrute de una visita guiada por la ciudad. Tour 
opcional a uno de los muchos museos históricos de la 
ciudad. Traslado privado a la orilla del lago para un 
almuerzo de barbacoa incluido y pasar un tiempo en la 
playa del lago nadando y relajándose * depende del 
clima. Pasa la noche en una guest house. 
 
Día 9 / Pereslavl’-Zalesskiy / Moscú 
Desayuno. Después del desayuno, salida hacia la ciudad de Alexandrov. Disfrute de una visita 
guiada por el Kremlin de Alexandrov, la antigua residencia de Iván el Terrible. Por la tarde, 
regreso a Moscú. 
 
Día 10 / Moscú 
Desayuno en el hotel. Disfrute de un recorrido panorámico de Moscú, visitando el Metro de 
Moscu & Old Moscow y la Plaza Roja. Por la tarde, disfrute de tiempo libre explorando la 
ciudad. 
 
Día 11 / Moscú 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, una visita guiada a la histórica Cámara de la Armería y el 
Kremlin de Moscú. Tarde libre. 
 
Día 12 / Moscú 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. 
 
 
 
 



 

Incluido 
 

✓ Alojamiento (9 noches en los hoteles locales / 1 noche en guest house / 1 noche a 
bordo) 

✓ Comidas (10 desayunos y 3 almuerzos). 
✓ Vehículo privado, tren nocturno, paseo en barco 
✓ Visitas guiadas y entradas a los museos 
✓ Master Classes 
✓ FOC 
✓ Visa support 

 
No incluido 
 

✓ Vuelos internacionales 
✓ Maletera 
✓ Gastos personales 


