
RUSIA con cARelIA
cUltURA & nAtURA - 14 DÍAS
GUÍA De HABlA HISPAnA. 

mié   BUENOS AiRES / mOScÚ
Salida en vuelo con destino a Moscú.
  
JUE   mOScÚ 
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 4 noches con 
desayuno en el Hotel Azimut Smolenskaya/Holliday inn Lesnaya.

ViE    mOScÚ
Desayuno. Visita panorámica de Moscú, la capital rusa, visitaremos muchos 
lugares de interés: la Plaza Roja, una de las plazas más grandes del mundo, 
situada al pie de las murallas del antiguo Kremlin, famoso también por albergar 
el mausoleo de lenin y la catedral de San Basilio. Gozarás de una vista conocida 
en todo el mundo, la del Kremlin desde el paseo fluvial de Santa Sofía. 7 edificios, 
las torres, construidas tras la segunda guerra mundial, símbolos de la Moscú 
soviética. Un excelente panorama con la famosa catedral de cristo Salvador se 
puede disfrutar desde el mirador de la Universidad de Moscú. también se visita 
el famoso metro de Moscú, considerado el más bello del mundo. Por primera 
vez en la historia mundial, todas las construcciones de un ferrocarril subterráneo 
fueron diseñadas como un conjunto arquitectónico único. las estaciones del 
metro están adornadas con estatuas y relieves, pinturas, mosaicos y vidrieras de 
colores. Almuerzo. traslado al hotel. Alojamiento.  

SÁB   mOScÚ
Desayuno. Visita al recinto amurallado del Kremlin donde se podrá ver y entrar 
en unas de las catedrales - la de la Asunción, la de la Anunciación, la del Arcángel 
San Miguel - que forman la plaza de las catedrales. Almuerzo. Alojamiento.

DOm    mOScÚ
Desayuno. Por la mañana, salimos a Serguiev Posad, que representa una colección 
de excelentes monumentos de la cultura rusa creados entre el siglo XV y XVII. 
Visita al monasterio de la Santísima trinidad y San Sergio, conocido por los 
extranjeros como el «vaticano ruso». es el lugar de peregrinaciones de los 
creyentes ortodoxos con el fin de ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, el 
fundador del monasterio. Almuerzo. Regreso a Moscú. Alojamiento.

LUN   mOScÚ / SAN PETERSBURGO
traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren con destino a San 
Petersburgo. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento Hotel Sokos Vasilievsky/
Parklane Resort & Spa.

mAR   SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el ermitage, uno de los museos más 
grandes del mundo, el cual cuenta con más de 4 millones de obras en exposición: 
pinturas, esculturas así como otras obras de arte. entre las colecciones del 
museo, destacan obras maestras de leonardo da Vinci, Rafael, tiziano, Rubens, 
Rembrandt, el Greco, Poussin. Almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad, fundada por el zar Pedro el Grande, a orillas del 
río neva. Durante la visita, recorreremos la avenida nevsky, la calle principal de 



la ciudad; admiraremos las catedrales de San Isaac y de la Virgen de Kazán, la 
Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el Almirantazgo, el Jardín de Verano, 
el acorazado Aurora, etc. Visitaremos la fortaleza de San Pedro y San Pablo, la 
primera edificación de San Petersburgo, famosa por su impresionante catedral, 
panteón de los zares rusos.

mié   SAN PETERSBURGO
Desayuno. Salida a las afueras de la ciudad, a Peterhof (30 km). es una de las 
residencias veraniegas famosa por sus parques espaciosos decorados con 
numerosas fuentes y cascadas y por una serie de palacios y pabellones reales 
con miles de cuadros. Almuerzo. tarde libre.

JUE   SAN PETERSBURGO / PETROzAVODSk
A la hora acordada traslado a la terminal de trenes de San Petersburgo para 
viajar hacia Petrozavodsk. llegada a Petrozavodsk. encuentro con el guía y 
traslado al hotel. Alojamiento Hotel karelia o similar. cena incluida.

ViE   PETROzAVODSk 
Desayuno. Visita del antiguo pueblo de carelia, Kinerma, el cual en el 2016 se 
convirtió en el pueblo más bonito de Rusia. Visita de la capilla de madera de 
la Virgen María de Smolensk. Después de la excursión almuerzo en una casa 
típica careliana. taller sobre preparación de pasteles. Regreso a Petrozavodsk. 
Alojamiento.

SÁB   PETROzAVODSk - kizHi - PETROzAVODSk
Desayuno. Visita a la ciudad de Petrozavodsk. Museo estatal al Aire libre 
de arquitectura de madera de Kizhi. les llevarán a conocer el proceso  de 
restauración de la iglesia principal de Kizhi. Usted verá dónde y cómo está 
siendo restaurada y aprenderá algunos secretos de la arquitectura de madera 
tradicional rusa de la Iglesia. en el camino de regreso haremos una parada cerca 
del punto más alto  de Kizhi para disfrutar de la vista panorámica. Almuerzo. 
traslado a Petrozavodsk. Alojamiento.

DOm   mOScÚ
Desayuno.  check-out. Salida en destino a la Reserva natural Kivach. Visita de 
la catedral de san Pedro. Visita por la Reserva natural Kivach. el territorio de la 
reserva es un complejo natural único, con su cascada famosa en toda europa que 
lleva el nombre Kivach. traslado a la granja de huskys. Reunión con el instructor. 
Recibirán un corto tutorial informativo de medidas seguridad. excursión 
en la granja de huskys. Después disfrutará de un senderismo con huskys de 
5 km a lo largo de la pintoresca orilla del río Shuya en el fabuloso bosque de 
pinos. Almuerzo picnic. traslado a Petrozavodsk. té con las empanadas en el 
restaurante local. traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Moscu. Arribo 
y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno Hotel Azimut Smolenskaya /
Holiday inn Lesnaya.

LUN   mOScÚ
Desayuno y traslado al aeopuerto para volar con destino a buenos Aires.

FIn De nUeStRoS SeRVIcIoS



FAVoR notAR:

tARIFAS SUJetAS A cAMBIo SIn PReVIo AVISo Y DISPonIBIlIDAD en el MoMento De lA ReSeRVA.

PARA VIAJAR A RUSIA  loS PASAPoRteS DeBen teneR UnA VAlIDeZ MÍnIMA De 6 MeSeS A lA FecHA De FInAlIZAcIÓn Del VIAJe. 

ASIMISMo PARA VIAJAR A RUSIA DeBen PoSeeR SeGURo De ASIStencIA Al VIAJeRo. loS ARGentInoS PUeDen oBteneR SU VISA De RUSIA Al InGReSo 

Al PAÍS.

SeRVIcIoS AÉReo-teRReStReS, PAGADeRoS en PeSoS ARGentInoS Al cAMBIo Del DÍA, Y/o en DÓlAReS. 

en cASo De ReAlIZAR el PAGo PoR DePÓSIto BAncARIo o tRAnSFeRencIA SUMAR 2,5% en concePto De GAStoS ADMInIStRAtIVoS.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 

SeVentUR SRl. Wholesaler tour operator leG. eVt 0028 Maipú 746 1° PISo “A”. cap. Fed. - Buenos Aires - Argentina


