
seventroika
san Petersburgo & moscú - 11 días
salidas desde buenosaires días martes c/guía de Habla HisPana

Día 1  MOSCÚ 
llegada. traslado al hotel. alojamiento. early check inn no incluído.

Día 2  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. usted gozará 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 vista 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.  

Día 3  MOSCÚ
desayuno. día libre. alojamiento.

Día 4  MOSCÚ
desayuno. día libre. alojamiento.

Día 5  MOSCÚ / San peterSburgO
desayuno. traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren con destino a 
san Petersburgo. arribo y traslado al hotel. alojamiento.

Día 6  MOSCÚ
desayuno. 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. almuerzo.

Día 7  MOSCÚ
desayuno. desayuno. día libre. alojamiento.

Día 8  MOSCÚ
desayuno. a la hora indicada, traslado al aeropuerto.



HOteLería Cat. Sup. 4* 
San petersburgo - ambassador o moscow Hotel.
Moscú - Holiday inn suschevsky.

Fin de nuestros servicios

Favor notar:

tariFas suJetas a cambio sin Previo aviso Y disPonibilidad en el momento de la reserva. no vÁlida Para ÉPoca de Fiestas-congresos-
convenciones
Para viaJar a emiratos Y 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. 
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


