RUSIA con murmansk

a la caza de la aurora boreal - 14 DÍAS
salidas c/GUÍA DE HABLA HISPANA los martes.
Rusia constituye un mundo sorprendente. Vivir las maravillas de este
país es encontrar las raíces de una civilización única. Recorrerás los
sitios más llamativos de la región. Desde Moscú hasta el Ermitage. Y
algo realmente sorprendente, la aurora boreal, un espectáculo fuera
de serie que quedará en tu recuerdo como uno de los escenarios más
exóticos de la naturaleza. No te lo pierdas, el mundo tiene muchos
misterios, y este programa te lleva a descubrirlos.
Día 1			MOSCÚ.
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento. Early check inn no incluido.
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. Visita al recinto amurallado del Kremlin donde usted 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.
Día 4			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.
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			
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Hermitage, 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,
N. 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.
Día 7			
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
Día 8			
SAN PETERSBURGO / MURMANSK
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia Murmansk.
Llegada a la capital árctica. Traslado a la ciudad con guía acompañante para la visita
panorámica. Múrmansk es la ciudad más grande del Círculo Árctico. Conoceremos
la rica historia de la ciudad junto con lugares relacionados con la Segunda Guerra
Mundial. Visitaremos el monumento a los Defensores de la Región Subártica Alyosha
(el más alto de Rusia después del monumento de la Patria). Vamos a ver el Faro
(monumento dedicado a la memoria de los marineros fallecidos en tiempos de paz y
conoceremos el fragmento de la caseta del submarino atómico Kursk que se hundió
en el año 2001). Almuerzo. Continuaremos con la visita al Museo Rompehielos
Lenin, un ícono de la historia de la navegación, y después la visita al Museo Regional
de Historia Local de Murmansk. Es el museo más antiguo de la región, fundado el 17
de octubre de 1926. Se dedica a la adquisición, almacenamiento, popularización de
monumentos de la historia y la cultura de la región de Murmansk. Traslado al hotel
y alojamiento. Salida para realizar un tour de Caza de la Aurora Boreal.
Día 9			
MÚRMANSK / TERÍBERKA / MÚRMANSK
Desayuno. Salida en dirección a Teríberka, el único lugar en Rusia en las costas
del Océano Ártico, al que se puede llegar por carretera. Visita a Teriberka es una
oportunidad para visitar literalmente el borde de la Tierra. ¡La orilla del mar es
fascinante y no deja a nadie indiferente! El camino a Teriberka pasa a lo largo de
vistas impresionantes de la tundra interminable blanca y la naturaleza salvaje.
Durante del viaje conoceremos la vida del pueblo, que ganó popularidad después
del estreno de la película “Leviathan” del director ruso Andréy Zvyaguintsev, que fue
nominada a los Premios Óscar en 2014. Almuerzo. Continuación con un paseo en
trineo tirado por motos de nieve hacia una hermosa cascada que desemboca en el
océano. Regreso a Murmansk y traslado al hotel. Salida para realizar un tour de Caza
de la Aurora Boreal (al no verlo el día anterior).
Día 10			
MÚRMANSK / LOVOZERO / MÚRMANSK
Desayuno. Traslado al parque de Husky. Durante de la excursión vamos a conocer
la increíble historia del Husky Siberiano, podremos comunicarnos con estos perros
afectuosos y veremos los hermosos renos y, lo más importante, le alegraremos con
un viaje emocionante a través del bosque de invierno en un trineo tirado por perros.
Almuerzo. Continuaremos con un viaje a la villa étnica de los pueblos del Norte
donde vamos a conocer mucho sobre la vida tradicional de los pueblos del extremo
norte, podrá tomar té en el chum, jugar al aire libre, alimentar a los renos y conejos,
montar en el trineo Saami. Regreso al hotel. Salida para realizar un tour de Caza de

la Aurora Boreal (al no verlo el día anterior).
Día 11			MÚRMANSK
Desayuno. Check-out del hotel y traslado al aeropuerto para volar hacia Buenos
Aires.
Nota sobre el tour: La caza de Aurora se proporcionará una noche durante el
viaje (noche que el grupo elegirá de acuerdo a las recomendaciones del guía a la
llegada) con el mejor pronóstico del viento solar y el pronóstico del tiempo. El guía
no garantiza la Aurora porque es un fenómeno natural complejo, dependiendo
de una variedad de condiciones. Si el primer Tour de caza de la Aurora fracasara
y los visitantes no hubieran visto la Aurora, se ofrecerá un Tour Más de caza de la
Aurora de forma gratuita. El camino hacia el Océano Ártico (Tour Teriberka) puede
ser bloqueado por las autoridades debido a las condiciones climáticas. Sucede unas
cuantas veces para de la temporada. En este caso, el tour se pospone a otro día si tal
traslado es posible o está siendo reemplazado por otra actividad. No hay reembolso
de pago del viaje Al océano Ártico. Reservando un viaje por el océano Ártico, el
cliente asume el riesgo debido a las condiciones de la carretera que amenazan
la seguridad del grupo (nieve pesada, viento de tormenta, visibilidad cero). Las
condiciones climáticas de invierno en Murmansk son impredecibles por lo que su
ropa debe coincidir con las temperaturas de -15 a -30.
HOTELERIA CAT SUPERIOR 4*
San Petersburgo: Parklane Resort / Sokos Vasilievsky
Moscú: Azimut Smolenskaya / Holiday Inn Lesnaya
Murmansk: Azimut Murmansk

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 MINIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACION 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 PAIS.
SERVICIOS AEREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DIA,
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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