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Rusia es enorme con una fascinante historia. Te invito a conocer Moscú y San Petersburgo de la mano 

de Alice y Nadia que te contagiarán las ganas de saber más. Toda una experiencia. Tenemos dos viajes: 

Septiembre 2019 y Abril 2020.  

.Bienvenidos a Moscú. 

 

« Moscú es una ciudad que requiere tiempo y 

esfuerzo, pero que una vez descubierta se 

convierte en pasión... » 

¡Hola! Les saluda Alice Nikiforova, su guía de 

Moscú, licenciada en Turismo, Periodista y 

Traductora hispanohablante con una inmensa 

atracción a todo lo que me dedico.  

La vida con su justicia mágica, se encargó de 

guiarme por los caminos de tener emotivas 

experiencias con el mundo hispanohablante y 

fue creando en mí el anhelo de devolver la 

mano y guiar a los visitantes de estas lejanas 

tierras en los misterios de mi propia ciudad, 

para mostrar los hitos más interesantes y 

desconocidos que albergan cada rincón de los cuales he sido testigo privilegiada. 

La experiencia y el tiempo me han permitido desarrollar un concepto especial, generador de sensaciones 

e historias para nuestros visitantes hispanos por lo que los tours son personalizados y adaptados a las 

particularidades de cada grupo de visitantes. Estoy convencida de que un viaje es una nueva hoja escrita 

para tu vida. Te invito a vivir la “experiencia Moscú” y los encantos particulares de mi ciudad. 

¡Sean bienvenidos! Moscú los espera.  

SEPTIEMBRE 2019 

ABRIL 2020  

 



 
 

 
 

LUNES 16                                                 BUENOS AIRES / MOSCÚ  

 

MARTES 17                                                                MOSCÚ       

Llegada. Traslado al Hotel. Alojamiento por 5 noches con desayuno incluido. 

 

MIÉRCOLES 18 (7 horas)                                                     

Citytour en auto privado con almuerzo típico ruso, visita a los Palacios subterráneos del 

Metro de Moscú, paseo por el malecón camino al barco (15-20 minutos de caminata), 

donde podrán  disfrutar del crucero. Después del barco habrá un transfer al hotel. 

 

JUEVES 19 (6 horas)                                                     

Recorrido de la Plaza Roja con visita a la Catedral de San Basilio y al mausuleo del líder 

Lenin y visita del impactante Kremlin, residencia de la casa del Gobierno con el museo 

de Armería, sus catedrales y Fondo de Diamantes. Volveremos al hotel por la calle 

peatonal más importante, Arbat. Desde allí son 15 a 20 minutos caminando al hotel. 

 

VIERNES 20 (8 horas)        

Anillo de oro: salida en auto privado a las afueras de Moscú a 75 km hacia el norte, a la 

ciudad de Sergey Posad. Visita del célebre monasterio antiguo patrimonio de la 

UNESCO, taller de muñecas rusas matrioshkas, y el lugar donde se mantienen las 

tradiciones históricas gastronómicas de la región. Este día realizaremos una 

degustación de repostería típica rusa con diferentes preparaciones. 

 

SÁBADO 21 (5 horas)                                                     

Galería de pintura Tretiakov y visita a la casa de los Romanov, últimos zares de Rusia. La 

casa muestra cómo vivía la nobleza medieval.  Después, tendremos la oportunidad de 

compararla con los palacios imperiales en San Petersburgo. 
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DOMINGO 22                                                 MOSCÚ / SAN PETERSBURGO       

Tren Aurora a San Petersburgo. Duración 4 hs. Tren de gran velocidad.  

 

.Bienvenidos a San Petersburgo. 

 

Hola, Soy Nadia Zayaeva, guía de San Petersburgo 

enamorada de mi ciudad. Trabajé 30 años en el 

teatro como actriz profesional combinando mi oficio 

con mi afición al idioma castellano. Para poder 

practicarlo sacrificaba un mes de mis vacaciones de 

verano para trabajar con los turistas y mostrar mi 

bella ciudad.  Poco a poco mi hobby empezaba a 

ocupar más tiempo y fuerzas convirtiéndose en mi 

otro oficio. Llegó un momento cuando ya no pude 

estar en la misa y en la procesión al mismo tiempo y 

me fui del teatro… 

 

Pero no me arrepiento. El trabajo de guía tiene 

mucho que ver con mi oficio de actriz. Y la 

escenografía es mucho más bella que en cualquier 

teatro: ¡Es mi San Petersburgo! 

 

Les invito a todos a conocer mi ciudad y les prometo que van a irse enamorados de  

nuestra Venecia del Norte. 

 

 

 

LUNES 23 (8 horas)                                                       SAN PETERSBURGO       

Excursión panorámica por el casco histórico de la ciudad. La Fortaleza de San Pedro y San 

Pablo (la primera construcción de la ciudad, el panteón de los zares Romanov). La 

Catedral de San Isaak que las cúpulas de la catedral están revestidas con 100 kilos de oro. 

El interior es una verdadera tesorería de arte aplicado, tiene columnas de malaquita y 

lapislázuli, esculturas doradas, mosaicos frescos. Continuamos por “El Templo sobre la 

Sangre Derramada”, decorado con 7 mil metros cuadrados de mosaico y está en la lista 

de las 10 curiosidades más importantes en Europa.  

 

 

 



 
 

MARTES 24 (8 horas)                                                     

Visita a las residencias veraniegas de los zares rusos: 

-Pavlovsk: el palacio y el parque del emperador Pablo I.  

-Tzarskoe Selo: el palacio de Catalina con su famoso Salón de Ambar. 

 

MIÉRCOLES 25 (5 horas )        

Vamos a Peterhoff  - el Versalles del Norte situado a 30 km de San Petersburgo sobre el 

mar Báltico llamada Capital de las Fuentes. Se visitan los jardines con las fuentes y el 

palacete predilecto de Pedro el Grande,  Monplesier. Por el camino de regreso se puede 

ver las estaciones más bonitas del metro. 

 

JUEVES 26 (6 horas)                                                    

Palacio de los príncipes Yusupov (una mansión aristocrática donde fue asesinado 

Rasputin). 

Visita al museo Hermitage. Se visitan los salones de gala del palacio de invierno y las 

obras maestras de la pinacoteca. Paseo en barquito por los ríos y canales. 

 

VIERNES 27                                               SAN PETERSBURGO / BS.AS       

Hasta luego Rusia. Nos vamos en transfer al Aeropuerto. 

 

El Profeta de 1826 - Aleksandr Pushkin – Poeta, dramaturgo y novelista ruso, está 

considerado como el fundador de la literatura moderna rusa. 

 

я вас любил 

Я вас любил: любовь еще, 

быть может, 

В душе моей угасла не 

совсем; 

Но пусть она вас больше не 

тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

Я вас любил безмолвно, 

безнадежно, 

То робостью, то ревностью 

томим; 

Я вас любил так искренно, так 

нежно, 
Как дай вам бог любимой 

быть другим. 

Yo la amé… 

Yo la amé, 
y ese amor tal vez, 

está en mi alma todavía, 
quema mi pecho. 

Pero confundirla más, no 
quiero. 

Que no le traiga pena este 
amor mío. 

Yo la amé. Sin esperanza, 
con locura. 

Sin voz, por los celos 
consumido; 

la amé, sin engaño, con 
ternura, 

tanto, que ojalá lo quiera 
Dios, 

y que otro, amor le tenga 
como el mío. 

 



 
 

HOTELES PREVISTOS                                                

   Moscú: Hotel National, Metropol o similar 

 San Petersburgo: Belmond  L’Europe // Angleterre o similar 

 

SERVICIOS INCLUIDOS                                                    

Alojamiento con desayuno por 5 noches en Moscú y 5 en San Petersburgo. Guía exclusiva 

de habla española, chofer privado y las entradas a los museos mencionadas en el 

programa. Ticket de tren de Moscú a San Petersburgo.  

 

TARIFA POR PERSONA                                               USD 2500.- BASE 8 PASAJEROS 

Aéreo Internacional: depende de la compañía aérea que elijan. Puede ser ALITALIA / AIR 

FRANCE/KLM//LUFTHANSA/EM (con parada en Dubai) 

 

RESERVÁ TU LUGAR A RUSIA                                               

  
           11 49 707070 (Magdalena)  /   4314-0394 (Aldao Viajes – María, Claudia) 
 
          @magdalenaaldao 
 
           magda@aldaoviajes.com.ar//maria@aldaoviajes.com.ar//claudia@aldaoviajes.com.ar 

 

 
        
 

 

 

 
"TRAVEL IS THE ONLY THING YOU BUY THAT MAKES YOU RICHER" 

 

SPASIBA POR ACOMPAÑARNOS 

GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS 
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