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Viaje a Rusia
junto a:

BÁrBara BUsTaManTe MagDalena MerBilhaa&



La ventana a Europa El corazón de la
Rusia Moscovita

Fundada por Pedro el Grande como su 
nueva capital, San Petersburgo respond-
erá a su deseo de hacer de Rusia parte de 
Europa. La ciudad será enteramente plan-
ificada para imponer por su belleza. Rusia 
mostrará su poder desde esta gran ciudad 
y sus zares la embellecerán generación tras 
generación. Sede de magníficos palacios y 
centro de operaciones de actividades rev-
olucionarias de fines del siglo XIX, es el  
lugar en el que estallará a Revolución de 
1917. Tras la primera guerra mundial será 
rebautizada como Petrogrado, para con-
vertirse en Leningrado luego de la muerte 
del líder soviético. Atacada y ocupada por 
los nazis en la Segunda Guerra Mundial, es 
hoy una de las ciudades más impresion-
antes de Rusia. 

Un recorrido por la impresionante y apasionante 
historia rusa, desde los orígenes hasta la actualidad,  
visitando las ciudades y alrededores de: 

Centro histórico, político, científico, comer-
cial y capital de Rusia en la actualidad. 
Moscú es uno de los ejes de la historia uni-
versal desde la Guerra Fría. Ubicada a oril-
las del río Moscova la ciudad ha sido cap-
ital de una sucesión de estados, desde el 
Gran Ducado de Moscú en la Edad Media, 
el Zarato ruso y la Unión Soviética. 
La Plaza Roja, el Kremlin y las nueve cúpu-
las de la catedral de San Basilio junto al 
mausoleo de Lenin, son algunos de los 
símbolos del magnífico, y a la vez terrible, 
pasado de Moscú.  

san PeTersBUrgo

RUSIA

MosCÚ



La ciudad más grande 
del Báltico

La ciudad dorada y
capital del Rus de Kiev

Ubicada en el golfo de Riga, es la capital 
de Letonia y la ciudad más grande de los 
estados bálticos. Fundada en 1201 es hoy 
el mayor centro cultural, comercial y políti-
co de la región. El Centro histórico de la 
ciudad, Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, destaca por una de las mejores 
muestras del mundo de la arquitectura Art 
Nouveau y por su  arquitectura de madera 
del siglo XIX. 
Más de 800 años de una turbulenta histo-
ria que ha dejado huellas en su cultura e 
idiosincracia. Parte integrante de la URSS, 
alcanza su independencia en 1991, para 
convertirse en una apasionante metrópolis 
del este y norte de Europa.

Hoy capital de Ucrania, es también el ori-
gen o la ciudad madre de la historia de Ru-
sia. Kiev es una de las ciudades más anti-
guas de Europa del Este, se cree que sus 
orígenes datan del siglo V. Bajo el dominio 
varego, se convirtió por casi 300 años en 
capital del Rus de Kiev, el primer estado 
eslavo oriental, que será devastado por la 
invasión mongola de 1240. Su historia ha 
sido la de una sucesión de pueblos y civ-
ilizaciones que han intentado dominarla, 
dejando huellas, tristes legados  y tesoros 
históricos en ella. Ubicada a ambos lados 
del rio Dniéper,  la ciudad de Kiev cautiva 
por su historia, tradiciones y por su majes-
tuosa arquitectura de cúpulas doradas .

riga Kiev



Itinerario



SAN PETERSBURGO



Presentación en el aeropuerto de Santia-
go para tomar vuelo a San Petersburgo.

Llegada a Amsterdam y conexión con 
vuelo a San Petersburgo. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

SAntIAgo/SAn PEtERS-
BURgo VíA AMStERdAM

AMStERdAM/SAn PEtERSBURgo

sábado 22 de abril

Domingo 23 de abril

AMSTERDAM

SAN PETERSBURGO



City tour panorámico con visita a los 
interiores de la Fortaleza/Catedral de 
Pedro y Pablo con el Panteón de los Ro-
manov + almuerzo rápido. Total 4 horas 
y media. Tarde libre.

Tour desde las 09:00 a 13:30.
Se incluyen las entradas a la Fortale-
za/Catedral de Pedro y Pablo con el 
Panteón de los Romanov.
Se incluye desayuno en el hotel y el 
almuerzo rápido tipo business lunch.

Tour de día entero a Nóvgorod con un 
almuerzo servido en un restaurante 
turístico. Incluye: Visita al Kremlin, con 
la catedral de Santa Sofía, el Monumen-
to al Milenio de Rusia, almuerzo, Visita al 
Monasterio Yuriev, visita al Museo de la 
Arquitectura en Madera en Vitoslavlitzy. 

Tour desde las 08:30 a 21:00.
Se incluyen las entradas al Kremlin de 
Nóvgorod, la catedral de Santa Sofía, el 
Monasterio Yuriev y el Museo de la Ar-
quitectura en Madera en Vitoslavlitzy.
Se incluye desayuno en el hotel y el al-
muerzo turístico en Nóvgorod.

SAn PEtERSBURgo SAn PEtERSBURgo 
lunes 24 de abril Martes 25 de abril

CATEDRAL SAN PEDRO Y SAN PABLO CATEDRAL SANTA SOFÍA



Visita en la ciudad de Pushkin al palacio de Catali-
na la Grande, salón de ámbar y el parque en estilo 
francés. Almuerzo tipo business lunch.
Visita al museo del Hermitage de 3 horas. El com-
plejo principal del museo 

Tour desde las 10:00 a 17:30.
Se incluyen las entradas al museo del Hermitage 
(el complejo principal del museo - no incluye la 
obra de los impresionistas franceses), las entradas 
al Palacio de Catalina en Pushkin con el salón de 
ámbar y el parque en estilo francés.
Se incluye desayuno en el hotel y el almuerzo tipo 
business lunch.

Visita al Palacio de Pedro el Grande en Peterhoff 
en la mañana. (El inicio de la temporada de las 
fuentes depende del clima).

Tour desde las 09:30 a 14:30.
Se incluyen las entradas al Palacio Grande de 
Peterhoff, y al parque con fuentes y cascadas.
Se incluye desayuno en el hotel.
Tren rápido a Moscú en la tarde.

SAn PEtERSBUgo

SAn PEtERSBURgo/
MoSCÚ

Miércoles 26 de abril

Jueves 27 de abril

PALACIO CATALINA

PALACIO GRANDE DE PETERHOFF



MONASTERIO IPATIEV

IGLESIA DE SAN ANDRES

KOSTROMÁ

KREMLIN ROSTOV MUSEO ART NOUVEAU

BARRIO ART NOUVEAU

PALACIO GRANDE DE PETERHOFF

SAN PETERSBURGO



City tour + metro incluyendo un almuer-
zo tipo business lunch.

Tour desde las 10:00 a 13:30.
Se incluyen sólo las entradas  al metro.
Se incluye desayuno en el hotel de 
Moscú y un almuerzo business lunch.

Visita al Kremlin, su territorio, 1 catedral 
y el museo de la Armería.

Tour desde las 10:00 a 13:00 
Se incluyen las entradas al territorio del 
Kremlin, 1 de sus catedrales y el Museo 
de la Armería.
Se incluye desayuno en el hotel de 
Moscú.

MoSCÚ MoSCÚ
viernes 28 de abril sábado 29 de abril

MOSCÚ MUSEO DE LA ARMERÍA

KREMLIN DE MOSCÚ



Recorrido de Vladimir con Catedral. 
Recorrido en Suzdal con Kremlin, Mon-
asterio Spaso Ev mievsky y museo de 
Arquitectura de Madera.
Cena .

Tour desde las 08:00 a 18:00.
Se incluyen las entradas a la catedral 
de la Asunción, al Museo de Cristal de 
Vladimir, Kremlin de Suzdal con su 
catedral, Monasterio Spaso-Evmievsky 
con la catedral de la Transfiguración, 
Museo al aire libre de la Arquitectura en 
Madera.
Se incluye desayuno en el hotel de 
Moscú. Cena en el hotel de Suzdal.

Visita a Kostromá con Monasterio Ipáti-
ev. Almuerzo en restaurante local. Visita 
al Museo de Lino y Corteza de Abedul.
Visita a Yaroslavl.

Tour desde las 08:00 a 19:30.
Se incluyen las entradas al museo de 
Lino y Corteza, Monasterio Ipátiev y 
Casa de Nieve.
Se incluye desayuno en el hotel de 
Suzdal, almuerzo en el restaurante de 
Kostromá, cena en el hotel de Yaroslavl.

MoSCÚ/ VLAdIMIR/
SUZdAL 

SUZdAL/ KoStRoMÁ/ 
YARoSLAVL 

Domingo 30 de abril lunes 1 de mayo

CATEDRAL DE VLADIMIR



Visita Rostov
Visita Pereslavl-Zaleski Almuerzo
Visita Zagorsk
Llegada a Moscú

Tour desde las 09:00 a 19:00.
Se incluyen las entradas al monasterio 
de la Transfiguración, Kremlin de Rostov, 
Casa de Berendey, La Laura de la Santa 
Trinidad y San Sergio de Zagorsk.
Se incluye desayuno en el hotel de Yaro-
slavl, almuerzo en el restaurante de Za-
gorsk.

Traslado y  Vuelo a Riga. Traslado de llega-
da. City tour de la ciudad de 6 horas
Colina del Bastión, Torre de la Pólvora, 
Teatro Nacional, el Museo de las Bellas 
Artes, los edificios Art Noveau de princip-
ios de siglo, el Monumento a la Libertad 
construido en 1935 para celebrar la inde-
pendencia de Letonia, Opera House, la 
Universidad de Riga y los numerosos pu-
entes sobre el río Daugava.
Catedral de Riga, más conocida como el 
Domo, Gran Gremio y Pequeño Gremio, 
la Puerta Sueca, el conjunto arquitectóni-
co de Tres Hermanos, la Catedral de San 
Jacobo, la Casa del Parlamento, el Castillo 
de Riga, Barrio Art Nouveau de Riga, Igle-
sia de San Pedro y Museo Art Nouveau.

El horario del inicio del tour va a depender 
del vuelo de llegada.
Se incluyen las entradas a la catedral de 
Riga (el Domo), la Iglesia de San Pedro, 
Museo Art Nouveau.
Sólo desayuno incluido.

YARoSLAVL/ MoSCÚ MoSCÚ/ RIgA
Martes 2 de mayo Miércoles 3 de mayo

KREMLIN DE ROSTOV RIGA



Desayuno en el hotel de Riga.
Traslado de salida. Vuelo Riga a Kiev.
Traslado al  hotel Kiev.

Desayuno en el hotel de Kiev.
Traslado al aeropuerto para tomar vue-
lo a París. Llegada y conexión con vuelo 
nocturno a Santiago.

Visita a la ciudad de medio día: Catedral 
Santa Sofía, Colina de Andrés, Iglesia de 
San Andrés, Puertas Doradas
Almuerzo en restaurante local
En la tarde Monasterio Nacional, Cuevas 
de Kiev y Monasterio de Pechersk Lavra

Tour desde las 10:00 a 16:00.
Se incluyen las entradas a la Catedral de 
Santa Sofía y al Monasterio de la Laura de 
Kievo Pechersck con Cuevas.
Se incluye desayuno en el hotel de Kiev 
y el almuerzo turístico en un restaurante 
local de la ciudad.

RIgA/ KIEV 

KIEV/ PARIS

KIEV
Jueves 4 de mayo

sábado 6 de mayo

viernes 5 de mayo

CATEDRAL SANTA SOFÍAIGLESIA DE SAN ANDRES



MONUMENTO AL MILENIO

MONASTERIO YURIEV

RIGA IGLESIA SAN PEDRO

MUSEO DE ARQUITECTURA EN MADERA



Moscú
RUSIA

Riga

Kiev
Vladimir

Kostroma
Yaro

slav
l

San Petersburgo

Recorrido



Hoteles sugeridos

MoSCÚ

SAn PEtERSBURgo

SUZdAL

YARoSLAVL      

RIgA

KIEV

angleTerre roCCo ForTe ColleCTion

holiDaY inn lesnaYa 

niKolaevsKY PosaD  o siMilar 

sK roYal o siMilar 

raDisson BlU elizaBeTe

raDisson BlU



Itinerario
de vuelos

vUelo                Clase                          FeCha                            origen                                           DesTino                           hra saliDa                            hra llegaDa                       

KL 702             H                    22/04/17               STGO. CHILE                     AMSTERDAM                    11:50                      10:05 23/04/17
                                                                    AEROPUERTO AMB.       AEROPUERTO SCHIPHOL

KL 702                                22/04/17               STGO. CHILE                BS.AS. AEROPUERTO B        11:50                          13:40
                                                                   AEROPUERTO AMB.              MINISTRO PISTARINI 

                                           22/04/17         BS.AS. AEROPUERTO C             AMSTERDAM               15:45                  10:05 23/04/17
                                                                      MINISTRO PISTARINI         AEROPUERTO SCHIPHOL 

KL 1395          K                  23/04/17            AMSTERDAM                   ST. PETERSBURGO           12:35                              16:35
                                                                AEROPUERTO SCHIPHOL         AEROPUERTO PULKOVO

AF 1753          V                  06/05/17                   KIEV                           PARIS/ AEROPUERTO         15:15                              17:30
                                                                AEROPUERTO BORYSPIL          CHARLES DE GAULLE 2E

AF 406             V                   06/05/17        PARIS/ AEROPUERTO                 STGO. CHILE                   23:30                   09:00 07/05/17          
                                                                CHARLES DE GAULLE 2E             AEROPUERTO AMB.

(1 ESCALA)

(ESCALA)(Avión: 77W)

inForMaCiÓn De vUelo



VALoR InCLUYE

VALoR no InCLUYE

Alojamientos con desayunos. 
Almuerzos mencionadas en el programa. 
Todos los transportes (Bus, traslados, tren rápi-
do y pasajes aéreos)
Guía profesional de habla hispana para visitas 
y traslados.
Tours señalados en el programa con entradas.
Clases antes y durante el viaje con historiado-
ras a cargo.

Servicio de Maleteros.
Comidas salvo las especificadas en el pro-
grama.
Propinas.
Bebidas en las comidas.

Valores por persona en base doble:  UsD 6.671
Valores por persona en base Single: UsD 7.873



CondICIonES PARA RESERVAR:

InFoRMACIÓn nECESARIA:

Abono del 50% del viaje.
Saldo, 45 días antes de la salida.
Tarifas en dólares y sujetas al tipo de cambio del día 
de pago.

Nombre completo, Rut y fecha de nacimiento.
Fotocopia del pasaporte
Abono inicial del 50%.

* Valores sujetos a cambio sin previo aviso o hasta que la reserva este 100% confir-
mada. En caso de pago con tarjeta de crédito, el valor tiene un recargo de 3,5%

**  El viaje se llevará a cabo con una cantidad mínima de 15 pasajeros viajando jun-
tos desde Santiago. En caso de no realizarse, el abono se devuelve en un 100% del 
deposito



WWW.TraveliTe.Cl ConTaCTo@TraveliTe.Cl +56-2-22156248 


