MOSCÚ
Y CIUDADES ANILLO DE ORO

Descripción del programa:
En este circuito de 8 días recorreremos las famosas
estructuras que tiene Rusia, donde podrás visitar
una de las más emblemáticas como lo son las
Murallas Del Kremlin, también recorrerás las
famosas ciudades que conforman el gran llamado
anillo de oro.

Precio:

Tarifas a solicitud, según número de personas y fechas de viaje.

Día

Ciudad

Hotel 4 estrellas

1

MOSCÚ

Marriott Aurora

2

MOSCÚ

Marriott Aurora

3

MOSCÚ

Marriott Aurora

4

MOSCÚ

Marriott Aurora

5

SUZDAL

Pushkarskaya Sloboda

6

YAROSLAVL

SK Royal

7

MOSCÚ

Marriott Aurora

Fechas de operación:
Itinerario:

Día 1 – Llegada a Moscú

A su llegada al aeropuerto internacional de Rusia, diríjase
hacia el punto de encuentro con el guía que lo trasladara a
su respectivo hotel, luego tomara una cena en el hotel
después tendrá un tiempo libre para recorrer el hotel.
Alojamiento.
Día 2 – Moscú

Desayuno en el hotel. Su mañana iniciara con unas visitas
guiadas con vistas panorámicas hacia Plaza Roja,
Mausoleo de Lenin, Museo de Historia, Catedral de San
Basilio, el edificio de Lubianka,
Universidad. Proseguirá a tomar su almuerzo luego de esto
será trasladado a su hotel para que tome su cena y
descanse.

Día 3 -Moscú

Tome su desayuno en el hotel luego de eso vaya
hacia el punto de encuentro donde iniciara su
día realizando una visita a Kremlin, un conjunto
de edificios civiles y religiosos situado en el
corazón de Moscú. Luego realizara una visita a
la armería de Kremlin y al monasterio
Novodevichi. Regresara al alojamiento y ahí
tomara su cena.
Día 4 - Moscú

Desayuno hotel. Luego será dirigido a
visitar el gran Museo de Bellas artes
Pushkin, es el segundo gran museo de
Rusia dedicado al arte europeo, luego
ira a tomar su almuerzo. Proseguirá a
visitar los grandes salones de Moscú
donde podrá encontrara el Monasterio
Donskoi podrá realizar una visita a
este. Finalmente será trasladado su
alojamiento y tomara su cena.

Día 5 - Moscú – Vladimir – Suzdal

Desayuno en el hotel y salida del mismo en Moscú. Sera
trasladado en el tren Strizh para visitar ciudades del anillo
de oro Vladimir, Suzdal, Kostroma, Yaroslavl, Rostov y
Serguiev Posad, el viaje tomara aproximadamente 1h 40 min,
el vagón será en primera clase para mayor comodidad.
Luego llegara a Vladimir donde un guía y sus maletas lo
estarán esperando para tomar su almuerzo y luego realizara
una visita panorámica a la ciudad de Vladimir con entrada a
la Catedral asunción (Uspensky), en esta ciudad es una de
las principales iglesias de la Rusia medieval de los siglos
XIII y XIV. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad de
la Unesco desde 1992 como parte de los Monumentos
Blancos de Vladímir. Proseguirá hacia la ciudad de Suzdal
donde podrá realizar una visita panorámica de esta ciudad,
una visita al museo de arquitectura de madera, catedral de
la natividad de Suzdal, el monasterio del salvador y san
Eutimio. Cena y alojamiento en Suzdal.
Día 6 – Suzdal – Kostroma – Yaroslavl

Desayuno y salida del hotel. Comenzará su día partiendo
hacia Kostroma a la llegada tomara su almuerzo, después
iniciaran sus visitas, donde la primera será una visita
panorámica a Kostroma donde también visitara el
Monasterio Ipátiev y la Catedral de la trinidad, monumentos
con una gran riqueza cultural e histórica para esta ciudad.
Luego será trasladado a Yaroslavl donde tomara una cena y
descansara. Alojamiento y cena.
Día 7 – Yaroslavl – Rostov - Sergiev Posad –
Moscú

Desayuno en el hotel, en la mañana iniciara su día con una
visita panorámica de la ciudad de Yaroslavl pasando por el
Monasterio Spassky, luego será trasportado hacia la ciudad
de Rostov donde visitara una de las más emblemáticas
construcciones del pis de Rusia como lo son las Murallas
Del Kremlin, luego se dirigirá a tomar su almuerzo. Más
tarde continuaremos hacia la ciudad de Sergiev Posad
donde acá podrá realizar las siguientes visitas como la
visita de Laura trinidad y San Sergio y tomara una
espectacular cena en el restaurante “El Patio Ruso en
Sergiev”. Para finalizar el día se le trasladara a Moscú y
tomara su alojamiento.
Día 8 - Moscú

Desayuno en el hotel luego tendrá tiempo libre para que
realice las actividades que más le llame la atención, luego
tomara un almuerzo y se le trasladara al aeropuerto.

Tips de viaje:
Los pasajeros que sean de nacionalidad Colombiana no deben
presentar visa si su estadía es menos de 90 días, simplemente
deben presentar la siguiente documentación exigidas por las
autoridades migratorias.
• Pasaporte electrónico o de lectura mecánica vigente y cuya fecha
de vencimiento sea superior a seis meses de la finalización de la
estadía.
• Tiquete de ida y regreso no superior a 90 días.
• En caso de que su estadía sea en un hotel, presentar
comprobantes de reservas donde se alojará.
• Recursos económicos suficientes para su permanencia durante
el viaje.
• Moneda oficial: Rublo Ruso.
• Entradas para ferias y congresos, si es el caso.
• No olvidar la certificación del banco donde conste que su tarjeta
de crédito cuenta con servicio de asistencia médica en el exterior.
Si no cuenta con este servicio recuerde que CTM le ofrece una
excelente opción.
• Probar la gastronomía local, siempre es una experiencia genial.
En Rusia degusta, entre otros: Pelmeni: Es una especie de raviolis
rellenos de carne. Stroganoff: Filete de res en trozos preparado con
setas y sour cream Sopa borsch: Es la famosa sopa de remolacha.
Caviar: Rusia es el país de este bocado. Lo hay negro y rojo Para
brindar, hazlo con vodka.
• En los lugares turísticos todo está escrito en ruso y en inglés.
También encontrarás guías en inglés sin problema, e incluso en
español si buscas con tiempo.
• Para moverse por Moscú y San Petersburgo lo mejor es el metro.
Es tremendamente rápido (pasan cada menos de dos minutos),
barato, seguro y funciona muy bien, sobre todo el de la capital.

El programa Incluye:
• 7 noches de alojamiento.
• Desayuno diario.
• Comidas especificadas en el itinerario.
• Traslados de ciudad en ciudad y al aeropuerto.
• Visitas y actividades nombradas en el itinerario.
• Guía de habla hispana.
• Entradas a algunos atractivos.

El programa no Incluye:
• Artículos de carácter personal como bebidas alcohólicas,
lavandería, bebidas y comidas no mencionados
explícitamente en el programa
• Otros gastos que no se mencionan en el apartado de
servicios incluidos
• Vuelos nacionales o internacionales
• Seguros.
• Visados si procede.
• Entradas a cualquier recinto, museo o actividad no
especificadas en el programa.

LÍNEAS DE ATENCIÓN:

www.ctmenlinea.com.co
jefeoperaciones@ctmenlinea.com.co

reservas@ctmenlinea.com.co

(571)
(57)

602 9777
313 827 0049

gerentecomercial@ctmenlinea.com.co

