SOÑANDO RUSIA
Y CAPITALES IMPERIALES
22 de Mayo– 10 Julio – 07 Agosto – 18 Septiembre
Día 1. viernes
Ciudad de origen – MADRID Noche y cena a bordo.
Día 2. sábado
Llegada a Madrid y conexión a Moscú, llegada a la capital rusa – Moscú encuentro
con guía local de habla hispana en el aeropuerto. Traslado al hotel Check-in.
Día 3 domingo Moscú Desayuno en el hotel Empezamos el día con el recorrido
por la ciudad, visitando los puntos destacados de la capital rusa. Durante la visita
veremos: la plaza roja, la catedral del cristo redentor, el convento novodevichiy Con
su famoso lago de los cisnes, que inspiró al com- positor pietr chaikovskiy a crear
su obra maestra, Las colinas de gorrión con el edificio de la universidad estatal de
moscú, recorreremos por sus amplias avenidas y calles. En continuación del día
hacemos una visita del territorio del kremlin con sus catedrales. El kremlin de Moscú
es un símbolo de Rusia y uno de las más grandes producciones arquitectónicas en
el mundo. Traslado al hotel.
Día 4 lunes Moscú Desayuno en el hotel. Este dia visitamos el famoso Metro de
Moscu y terminaremos en un centro comercial. Regreso al hotel y alojamiento
Día 5 martes Moscú – San Petersburgo Desayuno en el hotel Check-out. A la hora
destacada encuentro con guía local y traslado a la estación de ferrocarril salida a
bordo del tren rápido Sapsan con destino a san Petersburgo. En 4 horas llegada a
San Petersburgo, encuentro con guía local de habla hispana, traslado al hotel.
Día 6 miercoles San Petersburgo Desayuno en el hotel
Por la mañana hacemos la visita panorámica por una de las ciudades más bellas
del mundo. Recorreremos la capital cultural rusa y disfrutaremos sus
monumentos históricos: la catedral de san Isaac, la catedral del cristo salvador
sobre la sangre derramada, el barrio del palacio, la plaza de las bellas artes, la isla
vasilievskiy con sus columnas rostrales, pasaremos por la arteria principal la
avenida nevskiy. Hotel y alojamiento.
Día 7 jueves San Petersburgo Desayuno en el hotel
Hoy visitaremos el Hermitage. La visita del museo Hermitage es una necesidad, es
una de las mayores galerías de arte y un museo de antigüedades que está entre las
más bellas en el mundo. Dicen que si alguien quiere ver todo el museo y estar en
frente de cada objeto un minuto, le demoraría 6 meses! Traslado al hotel.

Día 8 Viernes San Petersburgo
Desayuno en el hotel. Este dia lo dedicamos a seguir recorriendo SanPetersburgo
y realizaremos un maravilloso paseo en el rio Neva. Por la tarde noche traslado al
hotel y alojamiento.
Día 9 sábado. San Petersburgo – Praga
Desayuno en el hotel check-out del hotel, A la hora destacada encuentro con guía
local y traslado al aeropuerto. Vuelo interno Sant Petersburgo – Praga Llegada a
Praga y traslado con nuestro guía de habla hispana al hotel Alojamiento
Día 10 domingo. Praga. DESAYUNO. Excursión de día completo a Karlovy Vary,
la ciudad-balneario, que adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en que
se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de los tratamientos
termales y lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss y Beethoven, entre
otros. Destacan las bellísimas columnatas construídas alrededor del río Teplá para
que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando
protegidos de las inclemencias del clima, Regreso a Praga y alojamiento.
Día 11 lunes: Praga. Cena incluida. V
Desayuno y salida para la visita panorámica peatonal de la ciudad con guía oficial
de habla hispana. Recorriendo las principales calles y monumentos del barrio de
stare mesto apreciaremos la majestuosidad de la torre de la pólvora (estilo gótico),
la casa municipal (art nouveau), el camino real que comienza en la calle celetna
para llegar a la plaza de la ciudad vieja, con la iglesia de nuestra señora de thyn y
el famoso reloj astronómico. A continuación, y por la calle karlova se llega al puente
de carlos iv, el más famoso de la ciudad. La visita termina en la plaza de la ciudad
vieja. Por la tarde visita del castillo de praga con entradas incluidas.
Cena en cervecería u fleku, la más antigua de praga de 1499 donde disfrutaremos
de una cena típica con 1 cerveza incluida. Traslado al hotel
Día 12 martes: Praga- Ceské Budějovice– Cesky Krumlov Cena incluida.v
Desayuno y salida hacia Cesky Krumlov es una ciudad de la región de Bohemia del
Sur, en la República Checa. de camino pasaremos por České Budějovice es una
ciudad de la República Checa, famosa por su cerveza budvar copiada por los
norteamericanos con su budweiser.
Český krumlov (unesco)- se encuentra entra las ciudades históricas de la república
checa más bellas y visitadas. Lasprimeras menciones de esta ciudad se remontan
a la mitad del siglo xiii, cuando aquí tenía su sede una de las ramas de losvítkovec,
los señores de krumlov. En el año 1302 los rožumberk dejaron en herencia a
krumlov el castillo original, reconstruidoen estilo renacentista. El complejo palaciego
actual es después del castillo de praga el más extenso en la república. En el
castillose conserva el único teatro barroco que incluye los trajes originales de época,
la sala de máscaras pintadas de madera ilusoria cena en restaurante eggenberg
y alojamiento en hotel leonardo 4**** o clarion congress de české budějovice o
similar previsto
Día 13 miércoles: Ceský Krumlov - Viena Desayuno y salida hacia austria.
Almuerzo libre a la llegada e inicio de la visita panorámica de viena con guía de
hablahispana. Recorriendo el ring, la avenida más representativa de Viena,

pasaremos por delante de la opera estatal, el parlamento, elayuntamiento, el teatro
nacional y el monumento a johann strauss. De camino al palacio de belvedere,
antigua residencia delpríncipe eugenio, podremos admirar la iglesia barroca de san
carlos de borromeo antes de seguir al parque de atraccionesdonde se encuentra la
famosa noria gigante.haremos una breve parada si el tiempo lo permite frente a la
casa hundertwasser. Alojamiento en hotel Ananás Viena 4* centro o similar
previsto.
Día 14 jueves : Viena.
Desayuno la capital más imperial de centro europa para descubrir sus palacios
(como el de schönbrunn), museos, parques... Se ofrecerá la posibilidad de acudir a
un concierto, opera o programa cultural según la oferta de la época.
recomendaremos también una cena en su pintoresco barrio de Grinzing donde
degustaremos su famoso vino verde.
Día 15 viernes: Viena- Budapest
Desayuno y salida con nuestro guía hacia Hungría. Visita panorámica de medio día
de la ciudad con guía local de habla hispana. Comenzaremos la visita por la parte
de Pest, recorriendo la majestuosa avenida Andrassi, pasaremos junto a la ópera y
ya en la plaza de los héroes, conmemorativa del milenio de la fundación de la
ciudad, haremos una primera parada. Pasando por la plaza deak llegamos a la
basílica de san esteban y al parlamento de Budapest. Cruzamos el Danubio y en la
parte de buda, antigua capital de hungría hasta la unificación en 1873, subiremos al
bastión de los pescadores, donde se encuentra la iglesia de Matías y el pintoresco
barrio del castillo. Alojamiento en grand hotel di verdi 4 sup* o similar previsto

Día 16 sábado: Budapest.
Desayuno. seguiremos recorriendo la ciudad y visitar alguno de sus maravillosos
balnearios. Alojamiento
Día 17 domingo: Budapest- MADRID
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso
Llegada a Madrid. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel para recibir las
habitaciones. En la noche, Cena De Tapas Y Show En Un Típico “Tablao”
Madrileño.
Dia 18 Lunes: Madrid.- Desayuno buffet. Este dia lo dejamos libre para que
puedan seguir recorriendo Madrid y los trasnportaremos a un Outlet para que
realicen sus últimas compras. Traslado al aeropuerto
Dia 19 Martes Madrid – QUITO - tomamos el vuelo intercontinental con destino a
Guayaquil.

