
   

BALALAIKA Y VODKA INVIERNO  
  

DIA 1 VIERNES  MOSCU 
Llegada al aeropuerto de Moscú y traslado al hotel. Alojamiento.   
 
DIA 2 SABADO  MOSCU 
Desayuno y visita del famoso recinto amurallado del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos, y de la armería, uno de los más antiguos museos 
en Rusia del arte decorativo aplicado, cámara de tesoro único en su género, 
mundialmente conocida, Alberga las mejores y las más exquisitas obras del 
arte decorativo ruso y extranjero de los siglos IV-XX, la mayoría estrechamente 
relacionadas con los acontecimientos históricos más importantes del país. La 
fundación del museo se remonta al siglo IV, componiéndose la mayor parte de 
la colección de obras ejecutadas en el siglo XVI-XVII. Tarde libre y alojamiento. 
 
DIA 3 DOMINGO MOSCU – SAN PETERSBURGO 
Desayuno y traslado a la estación para salir en tren rapido con destino a San 
Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en San Petersburgo. Por 
la tarde visita de esta hermosa ciudad, sin duda la más bella de toda Rusia, 
construída por el Zar Pedro I „El Grande“ a orillas del río Neva y de la Fortaleza 
de San Pedro y Pablo. Alojamiento en San Petersburgo. 
 
DIA 4   LUNES  SAN PETERSBURGO 
Desayuno y dia libre. Posibilidad de efectuar visitas opcionales (no incluido) a uno 
de los palacios famosos de San Petersburgo. Alojamiento. 
 
DIA 5 MARTES  SAN PETERSBURGO 
Desayuno y visita del Museo del Ermitage, una de las más afamadas 
pinacotecas del mundo así como la interior de la Catedral de San Isaac. 
Alojamiento en San Petersburgo. 
 
DIA 6 MIERCOLES SAN PETERSBURGO  
Desayuno y traslado al aeropuerto. 

 

SALIDA INVIERNO 2020-2011  
 
DICIEMBRE          4 
ENERO  29 
FEBRERO  26 
MARZO          12, 26   
 
HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría indicada según ciudad)  
MOSCU:   COURTYARD BY MARRIOTT CITY CENTER  * * * *    

SAN PETERSBURGO: AMBASSADOR * * * *      

  
 



   

BALALAIKA Y VODKA INVIERNO  
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS  
Maleteros en los hoteles,  
Guía exclusivo de habla española       
5 noches alojamiento con desayuno buffet 
Tren Sapsan Moscú – San Petersburgo 
  
 
 PRECIOS EN EUROS 
€  1095,- por persona en doble   
€    450,- suplemento individual     
 
  


