
Día 1 • Moscú (sábado)
Cena.
Llegada al aeropuerto, traslado al hotel 
para realizar check in, cena en el hotel 
y alojamiento. 

Día 2 • Moscú / Vladimir (domingo)
Desayuno + almuerzo + cena.
Haremos el check out del hotel y sal-
dremos a visitar la ciudad. 
Plaza Roja
Incluso si hemos visto este lugar y sus 
puntos de referencia docenas de veces, 
será una experiencia impresionante  
verlo en la vida real. Durante el recorri-
do a pie, tendremos tiempo de tomar 
fotografías de esta plaza de adoquines 
de 73.000 metros cuadrados rodeada 
por las Murallas del Kremlin, la Tumba 
de Lenin, la Catedral de San Basilio, 
la Puerta de la Resurrección, la tienda 
GUM y el Museo Histórico Estatal Ruso. 
Visitar este corazón místico e histórico 
de Rusia con un guía profesional hará 
que nuestro viaje  sea fascinante.

Kremlin (Territorio y Catedrales)
Visitaremos uno de los lugares más 
conocidos de Moscú: el Kremlin. Con 
sus paredes de ladrillo rojo y 20 torres 
con una historia única. Desde que el 
Gran Duque Yuri Dolgoruky ordenara 
su construcción en 1156 como una 
fortaleza de madera, el Kremlin se ha 
reconstruido varias veces. La aparien-
cia actual data de 1495 y fue realizada 
por los mejores arquitectos de Rusia e 
Italia. Hoy en día el  Kremlin es la re-
sidencia del presidente ruso y un sím-
bolo del país venerado por todos sus 
ciudadanos.
Almuerzo en restaurante (Europeo), 
posteriormente traslado a la estación 
de tren para tomar el tren a Vladimir, en 
clase estándar. Al llegar tendremos el 
traslado desde la estación de Vladimir 

al hotel para hacer el check in y poste-
rior cena en el mismo. Alojamiento.

Día 3 • Vladimir / Nizhny Novgorod 
(lunes)
Desayuno + almuerzo + cena
Terminado check out, tendremos la vi-
sita de la ciudad.
City Tour Panorámico
La ciudad de Vladimir es una de las 
más antiguas de Rusia. Aunque la fe-
cha de su fundación todavía es discuti-
da por los historiadores (990 o 1108), 
nadie duda de su significativo papel 
en la historia rusa. Durante más de dos 
siglos (desde 1157 hasta mediados 
del siglo XIII), Vladimir fue la capital de 
la antigua Rusia. Entre sus principales 
atracciones, la ciudad cuenta con tres 
sitios nombrados Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO: las Puertas 
de doradas, el símbolo no oficial de 
Vladimir, las Catedrales de Asunción y 
San Demetrio, que podrá descubrir du-
rante su visita a la ciudad.
Catedral de la Dormición y la Puerta 
Dorada
Hoy visitaremos dos atracciones que 
figuran en los sitios del Patrimonio 
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Mundial de la UNESCO desde 1992. La  
primera es la Catedral de la Dormición, 
que ha sido la más importante y la más 
grande de Rusia durante la época me-
dieval. Este lugar está lleno de historia, 
por la resistencia a los ataques mongo-
les. Admiraremos las decoraciones y los 
frescos dentro de la iglesia. El segundo 
es la Puerta dorada, la única puerta de-
fensiva conservada que sobrevivió a los 
ataques mongoles, una obra maestra 
de la arquitectura militar rusa del siglo 
XII. En el interior visitará también un 
interesante museo con una exposición 
sobre la historia militar de Vladimir.
Almuerzo en restaurante (Europeo), 
posteriormente traslado a la estación 
de trenes para viajar en 2º clase a Ni-
zhny Novgorod. A la llegada, traslado 
al hotel, check in y cena en el mismo. 
Alojamiento.

Día 4 • Nizhny Novgorod (martes)
Desayuno + almuerzo + cena
Haremos el check out del hotel y sal-
dremos a visitar la ciudad. 
Paseo por la Ciudad
Descubriremos la belleza y el carácter 
de una de las ciudades más antiguas 
de Rusia. Caminaremos por los pinto-
rescos terraplenes del Volga, conec-
tados por las imponentes Escaleras 
Chkalov. El Spit, donde el Volga se une 
al Oká, nos demostrará la grandeza 
de ambos ríos. Subiremos al Kremlin 
para ver de cerca el corazón medie-
val bien conservado de la ciudad, así 
como increíbles vistas panorámicas de 
la ciudad. Los edificios históricos muy 
diversos y las ingeniosas esculturas de 
las calles Pokrovskaya y Rozhdestvens-
kaya nos sumergirán en su atmósfera 
del siglo XIX. Las sublimes iglesias 
de Nizhni Nóvgorod, la Iglesia de la 
Natividad Stroganov, la Catedral de 
Alejandro Nevski y el Monasterio de la 
Anunciación, nos deslumbrarán con su 
caleidoscopio de estilos arquitectóni-

cos. Encontraremos varias exhibiciones 
interesantes en el impresionante edifi-
cio de la Feria Principal, que alguna vez 
fue el centro del mercado más grande 
del Imperio Ruso.
Visita al Kremlin
Todas las antiguas ciudades rusas 
tenían kremlin, pero pocas de esas 
ciudadelas han sobrevivido tan bien 
o justificado su existencia tan a fondo 
como la de Nizhni Nóvgorod. En repe-
tidas ocasiones ha jugado un papel en 
la defensa de Rusia de los ataques tár-
taros en la Edad Media a las campañas 
de bombardeo de la Luftwaffe. Subire-
mos las pintorescas escaleras hacia el 
corazón de piedra de la ciudad, custo-
diado por trece torres robustas. Varios 
de ellos ahora albergan museos que 
tienen mucho que contar sobre la fasci-
nante historia del Kremlin, la ciudad y 
sus alrededores. Visitaremos la tumba 
del  héroe nacional Kuzmá Minin en la 
antigua catedral del Arcángel Miguel y 
el complejo memorial dedicado a los 

durante su paseo, al igual que las fan-
tasiosas esculturas de animales. Vere-
mos los edificios de la era imperial en 
muchos estilos distintos, desde la Casa 
Sindical Barroca hasta el Banco Estatal 
Neoruso en forma de castillo. Explora-
remos la calle con la banda sonora que 
proporcionan los músicos callejeros y 
veremos las obras de pintores calleje-
ros talentosos.
Cena en el hotel, posteriormente tras-
lado a la estación de tren para tomar 
el tren nocturno en 2º clase, noche en 
tren.

Día 5 • Kazán (miércoles)
Desayuno + almuerzo + cena
Traslado desde la estación de tren y 
desayuno en restaurante (Europeo). 
Posteriormente saldremos a conocer la 
ciudad. 
City Tour (1/2 día)
Kazán, la capital de Tatarstán, se en-
cuentra en el centro - oeste de Rusia en 
el río Volga. Alguna vez fue la capital 
del poderoso Tatar Khanate antes de 
ser anexionada al Imperio ruso, des-
pués de su derrota contra Iván el Terri-
ble en 1552. Casi 500 años después, 
la ciudad sigue siendo una mezcla de 
herencia tártara y rusa. Es una  ciudad 
bilingüe con letreros en ambos idio-
mas, ruso y tártaro. Kazán es el hogar 
de numerosos lugares culturales e his-
tóricos, incluido el Kremlin de Kazán, 
que fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad en el año 2000. Este com-
plejo representa un excepcional testi-
monio tártaro de continuidad histórica 
y diversidad cultural.
Almuerzo en restaurante (Europeo), 
posteriormente seguiremos recorrien-
do la ciudad. 
Kremlin
Inscrito en la lista del Patrimonio de 
la Humandad de la UNESCO, el Kre-
mlin es la joya de Kazán, que forma 
parte del principal centro cristiano de 

lugareños que murieron en la Segun-
da Guerra Mundial. También podremos 
subir a las imponentes murallas de la 
fortaleza, obteniendo increíbles vistas 
de la ciudad y del ancho río Volga.
Almuerzo en restaurante (Europeo) 
Caminata por la Calle Pokrovskaya
La calle principal de Nizhni Nóvgorod 
desde el siglo XVIII, Bolshaya Pokrovs-
kaya no puede evitar atraerlo con su 
variedad visual e historia. Daremos un 
paseo tranquilo por la calle de 2 kiló-
metros de largo durante la tarde para 
poder apreciar los colores vibrantes. 
Después de recuperar su nombre pre-
rrevolucionario después del fin de la 
Unión Soviética, “Pokrovkaya” lo usa 
con orgullo. Las estatuas metálicas de 
personajes típicos y personas reales 
del siglo XIX atraerán nuetra atención 
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las ciudades del Volga. Construido en 
un sitio antiguo por Iván el Terrible en 
1552, data del período musulmán de 
la Horda de Oro y el  Khanate de Ka-
zán. El complejo del Kremlin en Kazán 
representa un excepcional testimonio 
tártaro de la  continuidad histórica y la 
diversidad cultural, lo que resulta en 
una importante intercambio de valores 
debido a las diferencias culturales de 
los siglos XVI y XIX.
Mezquita Qol Sharif (Kremlin)
La mezquita Qol Sharif (fundada en 
1552) en Kazán es la principal mez-
quita de Tatarstán y uno de los templos         
musulmanes más grandes de Europa, 
que se encuentra en el territorio del 
Kremlin de Kazán. La reconstrucción 
duró casi diez   años: de 1996 a 2005. 
El complejo arquitectónico más bello 
fue erigido en lugar de la legendaria 
mezquita del Kazán Khanate, que fue 
destruida durante el asalto de Kazán 
por las tropas de Iván el Terrible en 
1552. La composición de la mezquita 
es simétrica. Hay dos pabellones, que 
lo vinculan con el edificio cercano de la 
antigua escuela de cadetes a los lados 
de la mezquita. Este edificio tiene un 
aforo de mil quinientas personas. El 
área frente a la mezquita puede alber-
gar hasta 10 mil personas.
Museo Nacional de las Delicias (con 
degustación de Te)
El museo Chak-chak se encuentra en 
el Old-Tatar Sloboda  de Kazán, sin em-
bargo, la imagen de sí misma se fundó      
en 2014. Este lugar recrea la vida de la 
próspera casa tártara de finales del si-
glo XIX y comienzos del XX. La forma de 
vida de la época se recreó sobre la base 
de fotografías auténticas de los interio-
res de las casas tártaras de Kazán con el 
uso de muestras de objetos preserva-
dos de la vida cotidiana, la decoración 
de la casa, la ropa y las herramientas 
de la época. Una característica distinti-

va de este espectáculo es que casi todo 
se puede tocar y probar. El museo in-
cluye una tienda donde puedes probar 
y comprar chak-chak, ciervo e incluso 
un plato más del siglo XIX, restaurado 
según una receta antigua. Check in del 
hotel, cena en el mismo y alojamiento.

Día 6 • Kazán (jueves)
Desayuno + almuerzo 
Tras hacer el check out, saldremos a re-
correr la ciudad.
Paseo a pie por la Calle Bauman con 
visita a las Mezquitas
La calle Bauman es la calle peatonal 
más antigua y la calle  principal del 
corazón de Kazán, existe desde el siglo 
XV. Rodeada de hermosos monumen-
tos, así como templos y mezquitas, 
atrae a todos los turistas de la ciudad. 
A pesar     de la variedad cultural, la re-
ligión principal en Kazán es el Islam. 
Durante el recorrido, visitararemos las 
mezquitas más magníficas de la ciudad 
y descubriremos todo su esplendor con 
la ayuda del guía.
Almuerzo en restaurante (Europeo), 
posteriormente traslado a la estación 
de trenes, para tomar tren en 2º clase a 
Ekaterinburgo, noche a bordo.

Día 7 • Ekaterinburgo (viernes)
Desayuno + almuerzo + cena.
Traslado desde la estación para desayu-
nar en restaurante (Europeo).
City Tour Panorámico
Durante su visita a la ciudad, pasare-
mos por los sitios más destacados: las 
iglesias de los siglos XVIII y XIX, la Ca-
tedral sobre la Sangre, el Jardín Histó-
rico con sus museos, el memorial y el 
“jardín de piedras preciosas”, con una 
abundante colección de minerales de 
los Urales. Podremos rastrear la evolu-
ción de la arquitectura rusa desde el es-
tilo clásico del siglo XVII hasta el estilo 
soviético y moderno.

Monasterio De Ganina Yama
Ganina Yama una mina construida en 
la época de la ‘fiebre del oro’ sin nada 
más que Hierro y que fue abandonada 
y cubierta por hierba y pantanos. Lugar 
protagonista de la historia del asesi-
nato de los últimos Zares donde ac-
tualmente se encuentra el Monasterio 
de los Portadores Zaristas de la Santa 
Pasión desde 2001. Es en la actualidad 
un lugar de culto y memoria de los 
Zares, con 7 capillas dedicadas a cada 
uno de los miembros y varias reliquias, 
que hablan sobre estos sucesos  desa-
rrollados durante la Revolución.
Almuerzo en restaurante (Europeo), 
posteriormente seguiremos conocien-
do la ciudad. 
Obelisco Europa-Asia
La ubicación única de Ekaterinburgo 
nos ofrece una oportunidad perfecta 
para visitar el límite entre Europa y 
Asia. Durante nuestra excursión iremos 
a uno de los obeliscos más cercanos 
que simbolizan el borde entre  estos 
dos continentes. El lugar es popular 
no solo entre los turistas: los locales 
recién casados tradicionalmente vie-
nen aquí para tomarse divertidas fotos 
y para atar una  cinta conmemorativa 
cerca del monumento.
Check in en el hotel, cena y alojamien-
to.

Día 8 • Ekaterimburgo (sábado)
Desayuno
Check out del hotel y traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso. 
Fin de nuestros servicios. 

Nota: El orden de las visitas puede ser 
cambiado. Sin embargo, todas las vi-
sitas mencionadas en el programa se 
proporcionarán en su totalidad.
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Condiciones de Pago y Cancelación

• 40% de depósito para confirmar la reserva de hoteles y recibir la carta de apoyo para la visa.
• 100% de pago 40 días antes de la llegada.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN
• 40 días antes de la llegada sin cargo
• 40% de penalización de 40 a 30 días 
• 60% de penalización de 29 hasta 15 días 
• 75% de penalización de 14 a 7 días
• 100% de penalización si se cancela 7 días antes de la llegada.

• 1 noche en el hotel elegido en Moscú.
• 1 noche en el hotel elegido en Vladimir.
• 1 noche en el hotel elegido en Nizhny Novgorod.
• 1 noche en el hotel elegido en Kazán.
• 1 noche en el hotel elegido en Ekaterimburgo.
• Tren Moscú - Vladimir - (2da clase).
• Tren de Nizhny Novgorod a Kazán - (2da clase).
• Tren de Kazán a Ekaterimburgo - (2da clase).
• Servicios de transporte según el programa.
• Servicios de guía en español según el  programa.
• Comidas según el programa.
• Entradas incluidas según el programa.
• Carta de invitación (escaneada) si se requiere.

El precio incluye
• Cargos de Visa.
• Vuelos internacionales.
• Comidas y bebidas excepto las mencionadas.
• Propinas.
• Entradas para tomar fotos y videos.
• Entrega de carta de soporte de Visa original si 

es necesario.
• Tours opcionales y servicios.
• Cualquier servicio no mencionado en “incluido”.

El precio NO incluye
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Hoteles de 4* (previstos o similares)

Moscú   Holiday Inn Suschevsky
Vladimir  Vladimirsky Dvorik
Nizhny Novgorod Alexandrovsky Sad 
Noche en el tren de Nizhny Novgorod a Kazán**
Kazán   Relita
Noche en el tren de Kazán a Ekaterimburgo**
Ekaterimburgo  Park Inn
**Alojamiento en tren: Compartimento compartido de 4 camas, 
suplemento privatización según disponibilidad.

Precios por persona en EUROS (en ocupación doble / de 2 a 10 pax

2.985 € 2.085 € 1.710 € 1.590 € 1.470 € 345 €
de Mayo a Septiembre 2021

2 pax

Nota: todas las tarifas están sujetas a cambios, en caso de fluctuación de los típos de cambio euro /rublo de más del 5% en 
comparación con la tasa oficial del Banco Central de Rusia, a menos que el depósito o pago completo ya esté efectuados. 

4 pax 6 pax 8 pax 10 pax Suplemento
Individual

Llegada a Moscú los Sábados
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