RepÄblica de Karelia (Mar Blanco, Isla Solovski)
Isla Kizhi, San Petersburgo y MoscÄ
Rusia Occidental
Rusia - Rep€blica de Karelia (Mar Blanco, Isla Solovski) Isla Kizhi, San
Petersburgo y Mosc€ - Precio final 3.335€ -12 d‚as - Salidas desde Madrid
y Barcelona

D•a 1‚ Ciudad de origen / Moscƒ
Presentaci•n en el aeropuerto. Facturaci•n del equipaje y salida en vuelo regular diurno con destino
a Mosc‚. Llegada. Encuentro con la guƒa. Asistencia y traslado al hotel. Registro de entrada y
entrega de habitaciones. Alojamiento.
D•a 2‚ Moscƒ (DB-A)
Comienzo de la visita panor„mica de la ciudad incluyendo el Parque de la Victoria. Breve parada,
entrada y visita libre a Catedral del Cristo Salvador. Por la tarde visita al Kremlin.Tiempo libre.
Regreso al hotel y alojamiento.
D•a 3‚ Moscƒ (DB-A)
A las 9.00 h. Salida hacia Serguei Posad. Llegada y comienzo de la visita al m„s grande e
importante complejo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Visitaremos el conjunto hist…rico amurallado
del Monasterio Troitse Serguei (Lavra), ejemplo ‚nico de la arquitectura de los s. XV-XVII. Incluye
nueve iglesias y catedrales. (Visitaremos alguna de ellas). Despu…s del almuerzo regreso a Mosc‚.
Visita a pie al famoso metro de Moscƒ. Una vez finalizada la visita continuaremos hacia una de las
calles peatonales mas comerciales de Mosc‚, la calle Arbat. Tiempo libre. A la hora indicada
regreso al hotel. Alojamiento.
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D•a 4‚ Moscƒ / Arkhangelsk (DB-A)
Por la ma†ana a la hora indicada traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular con destino a
Arkhangelsk. Llegada y comienzo de la visita panor„mica de la ciudad fundada en 1584 por Iv„n
IV de Rusia. Desde su fundaci•n fue el puerto mas importante del norte de Rusia, mas tarde en
1703 paso a serlo el puerto de San Petersburgo.
Realizaremos un recorrido por sus principales puntos de inter…s; admiraremos las tƒpicas hileras de
casas de madera, construcciones de dos plantas en su estilo norte†o, el muelle del rƒo Dvina desde
donde partƒan en muchas ocasiones las grandes embarcaciones para explorar el Oc…ano ‡rtico, la
estatua del hombre montado en una trucha Nalim Malinych (famoso personaje de f„bulas).
Una vez finalizada la visita traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de las habitaciones. Por
la tarde realizaremos una excursi•n a las afuera de la ciudad para visitar el Museo arquitectura de
madera al aire libre de Malye Kareli, inaugurado en 1964. Tiene una superficie de 140 hect„reas y
cuenta con algo mas de 100 monumentos de madera de los siglos XVI al XIX. La colecci•n del
Museo tiene objetos ‚nicos de la cultura material y espiritual del norte de Rusia. Finalizada la visita
regreso a Arkhangelsk. Alojamiento.
D•a 5‚ Arkhangelsk / Isla de Solovetsky (Mar Blanco) (DB-A-C)
Por la ma†ana visitaremos uno de los m„s importantes museos de la ciudad. El Museo Regional y
Etnogr„fico, se abri• en 1837. La colecci•n de piezas que guarda el museo sobrepasa las 250 mil.
Las colecciones m„s interesantes est„n dedicadas a la arqueologƒa y Etnografƒa de los pueblos del
norte, a la historia y cultura de la regi•n desde la antigˆedad hasta hoy.
A la hora indicada traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular con destino a la Isla de
Solovetsky situada en suroeste del Mar Blanco y a menos de 100 Km del circulo polar „rtico.
Llegada. Traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de las habitaciones. A continuaci•n
visitaremos el m„s importante monumento de la isla, el Monasterio de Solovetsky. El monje
Sabacio era respetado como el pionero en las Islas, pero al parecer no fue …l quien fund• el
monasterio. En 1436, Z•simo, hijo de padres ricos vivƒan a la orilla del Lago Onega (cerca de Kizhi).
Un dƒa decidi• dedicar el resto de su vida a la vida mon„stica y reparti• todos sus bienes a los
pobres. El monje Z•simo y su equipo de seguidores desembarcaron en la isla Solovetsky y
establecieron el monasterio. El monasterio ha sido testigo durante los tiempos de innumerables
avatares pasando a ser prisi•n y campo de concentraci•n sovi…tico en los a†os 1926-1939, y que
sirvi• como prototipo del sistema Gulag. Realizaremos una amplia visita a sus principales
dependencias, Iglesia principal, sacristƒa, comedores, campanarios, molinos de agua, celdas.
Alojamiento.
D•a 6‚ Isla de Solovetsky (Mar Blanco) (DB-A)
Sin lugar a duda uno de los atractivos de esta zona del norte de Europa es su naturaleza virgen.
Durante la ma†ana realizaremos una atractiva excursi•n para conocer en detalle como los monjes
en el siglo XVI comenzaron a conectar los lagos con canales y utilizarlos para el transporte
principalmente de carga. Tendr„ la oportunidad de remar por los lagos y canales, siendo esta una
oportunidad de disfrutar de la naturaleza. Por la tarde
visitaremos el Museo de la historia del Gulag. La
exposici•n del museo est„ dedicado a la historia de
SLON (Solovetsky Campamento de prop•sito
especial) y STON (C„rcel de Solovetsky de prop•sito
especial). Alojamiento.
D•a 7‚ Isla de Solovetsky (Mar Blanco) Kem 409
Km Petrozavodsk (DB-A-C)
Ma†ana libre para explorar por su cuenta y descubrir
los bonitos lugares que guarda esta isla, a pie o en
bicicleta. Museo bot„nico situado a 2 Km. Roca de
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las negociaciones situada a 2 Km. La roca fue puesta sobre la playa en memoria a la victoria sobre
la flota brit„nica en 1854. A la hora indicada traslado al puerto y salida en barco con destino a Kem.
Llegada y a continuaci•n salida en autocar hacia Petrozavodsk. Llegada a la capital de Karelia.
Registro de entrada en el hotel y entrega de las habitaciones. Alojamiento. (Se servir„ cena frƒa a la
llegada)
D•a 8‚ Petrozavodsk / Isla de Kizhi (DB-C)
Por la ma†ana traslado al embarcadero y salida en barco con destino a la isla de Kizhi.
Actualmente es uno de los lugares turƒsticos mas atractivos de Rusia. La Isla de Kizhi esta situada
en el extremo noreste del lago Onega, junto con el Lago Ladoga tambi…n en Rusia, son los lagos
mas grandes de Europa.
Visitaremos la Iglesia de la Transfiguraci•n que fue construida en 1714, de ella se erigen 22 c‚pulas
y tiene una altura de 30 mts., tambi…n se la conoce como la Iglesia de Verano. Pr•ximo a ella se
encuentran otras dos Iglesias construidas en 1764 y 1874. Los pinos fueron los „rboles que
utilizaron para la construcci•n de muros asƒ como otras estructuras del interior de las Iglesias, no se
utiliz• ning‚n tipo de clavos u otros elementos punzantes. Este lugar fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1990. Regreso a Petrozavodsk. Recorridopanor„mico de la ciudad
donde destacaremos sus principales monumentos; Iglesia de Alexander Nevsky, Malec•n, edificio
del Teatro dram„tico etc. Alojamiento en el hotel.
D•a 9‚ Petrozavodsk 165 Km. Monasterio de Alejandro de Svir 260 Km. San Petersburgo
(DB-A-C)
Por la ma†ana salida en autocar hacia San Petersburgo, realizaremos una parada para visitar
elMonasterio de San Alejandro de Svir. El Monasterio fue fundado en el siglo XV en una frondosa
regi•n de bosques habitados por indƒgenas de korellas y vepsians. Visitaremos la Iglesia de la
Intercesi•n de la Madre de Dios construida por San Alejandro en el a†o 1533. Aquƒ tambi…n se
encuentra la Catedral de piedra de la Transfiguraci•n con la capilla. Catedral de piedra de la
Santƒsima Trinidad construida en 1791. Despu…s del almuerzo salida hacia San Petersburgo.
Llegada al hotel. Registro de entrada y entrega de las habitaciones. Alojamiento.
D•a 10‚ San Petersburgo (DB-A)
A las 9,30 h. Comienzo de la visita panor„mica de la ciudad. Esta maravillosa ciudad fue fundada
por Pedro I El Grande en 1703 a orillas del rƒo Neva. Permaneci• como capital del Imperio Ruso
hasta 1918, fecha en que Lenin devolvi• la capitalidad administrativa a Mosc‚. Durante la visita
panor„mica podremos admirar los diferentes monumentos arquitect•nicos que esta bella ciudad
ofrece al visitante; la arteria principal es la conocida Avenida Nevsky, en cuyo entorno se sit‚an
algunos de los monumentos m„s importantes, como la Catedral de Kaz„n o la Plaza del Palacio de
Invierno donde se encuentra el famoso Museo del Hermitage. Adem„s, podremos ver las Esfinges
procedentes de Tebas (Egipto), las columnas Rostradas, la bella aguja del Almirantazgo que
podremos observar desde diferentes lugares de la ciudad, el Crucero Aurora, los espectaculares
rƒos y canales que surcan la ciudad como el Fontanka, Griboedov o Moika. Tambi…n
contemplaremos la Iglesia de San Nicol„s, la mayest„tica figura ecuestre de Pedro el Grande, el
jinete de bronce, icono de la ciudad, que preside la plaza donde se perfila la catedral de San Isaac,
el Monasterio Smolni y la Iglesia de San Salvador Ensangrentado
Por la tarde excursi•n al Palacio de Catalina y sus parques. Situado a 32 Km de San Petersburgo
en la villa de Pushkin. Realizaremos la visita de su maravilloso Palacio y sus parques. Este lugar se
convirti• en el siglo XVII en la residencia oficial de los zares. En 1717 Catalina I orden• la
construcci•n del Palacio (se considera unos de los mejores ejemplares del barroco ruso) La visita al
Palacio incluye la famosa sala de ‡mbar. A la hora indicada traslado al centro de la ciudad. Tarde
libre a disposici•n de los Sres. Clientes. Alojamiento.
D•a 11‚ San Petersburgo (DB-A)
Por la ma†ana realizaremos la visita a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Posteriormente
visita al famosƒsimo Museo Hermitage (Edificio principal pintura cl„sica). Nos da una idea de su
extensi•n el saber que cuenta con mas de 4.000 salas. Alberga importantƒsimas colecciones de
pintura de todas las escuelas conocidas a trav…s de los siglos, adem„s de escultura y antigˆedades.
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Por la tarde nos desplazaremos para visitar la Iglesia de San Salvador o de la Resurrecci•n del
Jesucristo. Visita al interior. Las c‚pulas en forma de cebolla, las hornacinas y todo el interior est„n
revestidos de espl…ndidos mosaicos. La construcci•n de la iglesia se realiz• tomando como modelo
la Catedral de San Basilio de Mosc‚. Proseguiremos visitando la catedral de San Isaac. Traslado
hotel. Alojamiento.
D•a 12‚ San Petersburgo / Moscƒ / Ciudad de origen (DB)
Registro de salida del hotel hasta las 1200 h. Ma†ana libre. Dedicada para realizar actividades de
ƒndole personal. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Asistencia y salida en vuelo regular con
destino a la ciudad de origen.

EL PRECIO INCLUYE: Servicios privados y exclusivos; Vuelos internacionales y dom…sticos seg‚n
indicado en programa; Tasas a†reas; 11 noches de alojamiento en los hoteles previstos, en
habitaciones Standard con ba†o/ducha; 11 desayunos buf… en hoteles, 9 almuerzos men‚ mejorado
en restaurantes no turƒsticos; 4 cenas (3 platos, caf… o t…/botella agua mineral); Transporte en
autocares clase superior para los traslados, visitas y excursiones; Guƒa acompa†ante profesional de
habla hispana desde el dƒa 4‰ al 12‰ de programa; Guƒas locales de habla hispana para las visitas y
excursiones en Mosc‚, Rep‚blica de Karelia y San Petersburgo; Visitas y excursiones indicadas
con entradas a los monumentos; Asistencia y traslados en hoteles, estaciones y
aeropuerto;, Emisi•n visado Rusia; Seguro Vacacional Plus AXA – ANULACION 2000€ +
ASISTENCIA EN VIAJE 15000€


Entradas que se incluyen:



Moscƒ: Kremlin + 2 Catedrales, Catedral del Cristo Salvador, Monasterio Troitse Serguei
(Lavra), y Metro.



Arkhangelsk: Museo de madera Malye Kareli, Museo Etnogr„fico.



Isla de Solovetsky; Monasterio Solovetsky, Museo Gulag, Paseo por los Canales.



Petrozavodsk: Isla Kizhi



San Petersburgo: Museo Hermitage (Edificio principal pintura cl„sica), Palacio de Catalina
y parques, Fortaleza de San Pedro y San Pablo, Catedral de San Isaac e Iglesia de San
Salvador sobre la sangre.



Utilizamos sistema de Audio-guƒa durante la estancia en Mosc‚ y San Petersburgo.
Percibir„ las explicaciones de nuestros guƒas con la m„xima precisi•n. (grupo mƒnimo 15
personas)

EL PRECIO NO INCLUYE: Cualquier otro servicio no especificado debidamente en el apartado “El
precio incluye”, asƒ como extras, acarreo de equipajes, gastos de ƒndole personal, etc.

RUSIA - REP. KARELIA 12 DŽAS -

Precio Final

Precio por persona (en euros)

Dbl

Ind

3.335

3.750

3.525

3.940

Julio: 12 y 26 Agosto: 9 y
23

Hasta 15.4
(P.base3.081+T.A…reas175+Visa79)
Desde 16.4
(P.base3.271+T.A…reas175+Visa79)
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Spto.traslados privados aplicable a 4 o menos personas ( sin vuelo en programa)

95

DESCRIPCION DE COMIDAS: DB = DESAYUNO BUFE - A = ALMUERZO - C = CENA
NOTA: Si NO desea utilizar los vuelos que incluye este programa (MAD/SVO/ARH/CSHLED/SVO/MAD) descuento 425 Euros del precio final.

Selecci…n hoteles Premier, c†ntricos ‡garantizados!


MOSCU: Marriott Courtyard City Center 4* / Marriott Tverskaya 4* / Marriott Royal Aurora 5*
/ Marriott Grand 5*



ARKHANGELSK: Stolitsa Pomorya / Pur Navolok



ISLA SOLOVETSKY: Solovki / Solovetskaya Slodoba



PETROZAVODSK: Onego Palace, Spa hotel Karelia



SAN PETERSBURGO: Novotel 4* / Helvetia 4* / Sokos Vasilievsky 4*

3sup.
3sup
4*

NOTAS IMPORTANTES:
Rep‚blica de Karelia; En esta regi•n no existe una gran selecci•n de alojamientos, no obstante
haremos todo lo posible para ofrecer siempre las mejores calidades disponibles. Las visitas y
excursiones est„n programadas seg‚n los horarios de los vuelos en esta regi•n, caso de producirse
alguna alteraci•n sin previo aviso realizaremos las modificaciones correspondientes sin que ello
afecte a la integridad de las visitas programadas. El transporte regular en barco entre Solovetsky y
Kem (2 h) es c•modo pero muy sencillo, no existe otra alternativa de transporte regular. Les
recomendamos viajar a esta regi•n con vestimenta c•moda, zapatillas deportivas, peque†a mochila,
repelente para los mosquitos, gafas de sol.
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