
 
 

 

 

 

Madrid, 8 de Febrero de 2017   

 

R   U   S   I   A 

  

  
¿Necesita presentación este viaje? ¿Qué decir de las dos grandes ciudades rusas? ¿Qué comentar de sus 
atractivos turísticos, artísticos, ..., culturales? 
 
Sin duda Moscú o San Petersburgo, San Petersburgo o Moscú, están reclamando que vayamos, y eso es lo 
que os proponemos, y para no tener que decidir por una de las dos, visitaremos ambas. 
 
Vamos a conocer Moscú y San Petersburgo, y ya que estamos por allí, saber por qué a otras curiosas e 
interesantes ciudades se las ha incluido en el llamado "Anillo de Oro", y disfrutar de los encantos medievales 
y actuales de estas ciudades que nos ilustran de una Rusia distinta. 
 
Detalle del recorrido: 

DÍA 2/06. MADRID-MOSCÚ 
Salida en vuelo hacia Moscú. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
  
DÍA 3/06. MOSCÚ 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Moscú. Plaza Roja (Museo de Historia-s. XIX-, Catedral de  la  Intercesión, 
más  conocida  como Templo de San Basilio, Convento de las Doncellas y  lago  adyacente, 
inspiración  de  Tchaikovsky para “El Lago de los Cisnes”). Metro de Moscú. Almuerzo. Por la tarde, recinto amurallado 



 
 

del Kremlin, mágica Plaza de las Catedrales: de la Asunción, de la Anunciación  y de San Miguel Arcángel. Cena y 
alojamiento. 
 DÍA 4/06. MOSCÚ-VLADIMIR- SUZDAL-MOSCÚ 
Desayuno. Luego una maravillosa excursión al Anillo de Oro. Donde conoceremos ciudades tan bellas como Vladimir y 
Suzdal, ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1992. Primero Vladimir, emplazada  a  orillas  del  río  Kliazma, 
constituye  un  grandioso  testimonio  urbano del tiempo medieval ruso; fue capital del principado homónimo, época de 
la que conserva importantes construcciones que hoy forman parte de  los  Monumentos Blancos de Vladimir. Visita 
panorámica de la ciudad: Catedral de San Demetrio de influencia bizantina, Catedral de la Asunción, con su rica 
ornamentación interior, Puerta de Oro. Visitaremos el Museo de Cristal y Miniaturas. Almuerzo. A 35 km de Vladimir, 
entre verdes y  bucólicas  campiñas, la más famosa y mejor conservada de todas las ciudades del Anillo de Oro, Suzdal, 
con sus  isbas de madera situadas entre pequeños canales y arboladas colinas, salpicadas por decenas de iglesias de 
bulbosas  cúpulas  reflejándose  en pequeños estanques que testimonian el pasado glorioso de la ciudad.     -iglesias, 
monasterios y casas campesinas de madera  artesanalmente decoradas y pintadas en múltiples colores-. Admiraremos 
las cinco cúpulas azules de  la Catedral de la Natividad y  las numerosas cúpulas de sus iglesias y campanarios que hacen 
de esta ciudad algo poético e  inimaginable. Monasterio de San Eufemio y Museo Etnográfico. Regreso a Moscú. Cena y 
alojamiento. 
  
DÍA 5/06. MOSCÚ-SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Mañana libre para seguir  disfrutando de 
esta  magnífica  ciudad.  Almuerzo. 
Por  la  tarde traslado a la estación de ferrocarril para 
partir, en tren de Alta Velocidad, con destino a San 
Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
  
DÍA 6/06. SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Por  la mañana  realizaremos  la visita 
panorámica de la ciudad. Recorreremos la Avenida 
Nevsky, calle principal de la ciudad, en la cual se 
destacan los edificios de la Torre de la Duma Urbana y 
la Casa del Libro. Pasaremos por el malecón del río Neva, veremos el Jardín de Verano y admiraremos la Catedral de San 
Isaac y el Crucero Aurora. Finaliza la visita con la Catedral de Nuestra Señora de Kazán. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 
  
DÍA 7/06. SAN PETERSBURGO 
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos la visita al Museo Hermitage. Cuenta con más de 3 millones de piezas y 
está situado en la antigua residencia de los zares de Rusia. Sus colecciones están  ubicadas en  el Palacio de Invierno, en 
los edificios del Viejo, Nuevo y Pequeño  Hermitage. Almuerzo con concierto folklórico durante el cual admiraremos sus 
danzas y el colorido de sus trajes. Por la tarde  realizaremos una visita a la Fortaleza de San Pedro y Pablo, ubicada en la 
isla de Zayachi. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
  
DÍA 8/06. SAN PETERSBURGO 
Estancia  en  régimen  de pensión completa. Día libre. Almuerzo y Cena incluidos. Alojamiento. 
  
DÍA 9/06. SAN PETERSBURGO-MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para vuelo con destino a Madrid.  
  
Otros detalles del viaje.- 

Precio por persona:  1.835,00 € (40 plazas); 1.905,00 € (si solo llegamos a 30 plazas)  
Visado no incluido: 90 € por persona. 
Habitación individual: 440,00 €  
Duración: 8 días. 
Régimen alimenticio: Pensión completa. 
Plazo de inscripción: hasta 28 de Febrero. (Hemos de asegurar los vuelos elegidos con la mayor urgencia, para tener 
estos precios y no perder la reserva provisional).  
Primer pago: 500,00 €, por persona, antes del 28 de Febrero. 
Para más información: teléfono 606356882 - Julio Campuzano. 

 



 
 

Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico 
(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede 
llevar un acompañante), Nombre, Apellidos, Teléfono móvil y Dirección de correo electrónico. 

Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis hacer el ingreso a la cuenta de 
CaixaBank: ES30 2100 2254 1202 0023 2101 Federación de Servicios de Comisiones Obreras 
(CCOO Servicios), indicando expresamente concepto, afiliado y número de plazas. 

¡¡¡Atención, hemos cambiado el número de cuenta para el ingreso, la del Banco 
Popular, ya no es válida!!! 

Imprescindible enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico:  
 

prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de Prejubilados y Jubilados 
Federación de Servicios de CCOO-Madrid 
c/ Lope de Vega,38 3ª planta 28014 Madrid - Teléfono: 915 365 162 
E-mail: prejubiladosmad@servicios.ccoo.es  
Página web: http://www.ccoo-servicios.es/prejubilados/ 


