
1
día

ITINERARIO PREVISTO

2
día

www.viajesyexpos.com
9 Calle Oriente 45, Col. Centro, Tapachula, Chiapas | (962) 625 0299 @viajesyexpos www.viajesyexpos.com

Sopa de remolacha típica rusa (Borsch)
Albóndigas con patata y setas
Pastel de arándanos
Infusión con miel, cardamomo y otras especias (Sbiten)

A la hora convenida, encuentro con nuestro guía en la recepción del hotel. Nos trasladaremos para desayunar al Estudio de
Cocina, donde tendremos nuestra primera experiencia culinaria con una clase de cocina. En ella nos dividiremos en dos grupos y
cada uno preparará un típico almuerzo ruso en formato de competición. La dueña de este estudio es una actriz muy popular en
Rusia, poseedora de su propio programa de televisión. La preparación del almuerzo la comida tendrá una duración aproximada de
cinco horas.

Después del almuerzo realizaremos un recorrido panorámico por el centro de Moscú, que incluye, por supuesto, una parada en la
famosa Plaza Roja, además de sus otros principales monumentos, como el Museo de Historia, los grandes almacenes de GUM y la
Catedral de San Basilio, el Teatro Bolshói, la Avenida Tverskaya, la Universidad Lomonósov, o el Monasterio de Novodévichy.
La capital de la Federación Rusa, Moscú, está rodeada por colinas que circundan la ciudad en la que se mezclan con un gusto
exquisito monumentos, parques y zonas residenciales con preciosos jardines. Surcada por el Río Moscova, la ciudad se encuentra
salpicada por numerosos canales y ríos navegables que la unen con otras zonas del país conectando con el Mar Báltico, el Negro,
el Blanco, el Azov y el Caspio. Pero no sólo está bien comunicada a través del agua, Moscú cuenta con un impresionante
despliegue de redes de comunicación, por aire cuenta con un aeropuerto que admite vuelos internacionales y por tierra con una
excelente red de ferrocarril y de carreteras. Esto ha permitido que la capital haya desarrollado una economía muy diversificada
tanto en industria como en el sector alimentario y, sobre todo, en el campo editorial. Moscú, además, cuenta con una estupenda
red de metro y con numerosas líneas de autobús, tranvía y trolebús. Su corazón: el Kremlin, sede del gobierno desde tiempos
remotos, y la Plaza Roja, con la majestuosa Catedral de San Basilio a su vera. La Plaza Roja de Moscú ha vivido gran parte de los
momentos más importantes de la historia del país, y podemos respirar la esencia misma de Rusia concentrada en ella: San Basilio,
la Torre del Salvador, el Kremlin, el Palacio de Congreso.
Tras el recorrido por la ciudad, tiempo libre y alojamiento en el hotel..

MOSCU

Llegada a Moscú. Encuentro con nuestro guía de habla hispana y salida hacia el hotel. Por la noche, recogida en el hotel y traslado
a uno de los cruceros fluviales de la cadena Radisson, en el cual cenaremos recorriendo el río Moscova y contemplando Moscú a
la vez que saboreamos los primeros productos locales. Una forma fantástica de tener un primer contacto con el país y su capital
mientras disfrutamos del primer acercamiento a recetas regionales. Tras la cena, alojamiento en el hotel.

MOSCÚ

RUSIA  
12 DÍAS / 11 NOCHESImperio del sabor



MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Reunión con nuestro guía en la recepción del hotel a la hora indicada. Por la mañana realizaremos una
visita al complejo gubernamental del Kremlin, con sus Catedrales y la Armería. Durante el recorrido, también visitaremos el
mercado Danilovskiy, donde se organiza una conferencia interactiva de legumbres y frutas. El mercado está ubicado en un
célebre edificio histórico. El Kremlin es la parte más antigua de Moscú. Hace 800 años, en la ribera alta del río Moscova, por la
orden del príncipe Yuri Dolgoruki se edificó una fortaleza de madera. El Kremlin de entonces no era grande y ocupaba menos de
la vigésima parte de su área actual. A lo largo de su historia el Kremlin sufrió varias reconstrucciones: a principios del siglo XIV
después de la devastadora invasión tártaro-mongola la fortaleza fue rodeada de la vigorosa muralla de roble; en 1367 el príncipe
Dmitri levantó la primera muralla de piedra y en esa misma época se construyen iglesias y cámaras de piedra. Durante el
gobierno de Iván III (1462-1505), Moscú deviene centro de unificación de los principados rusos, capital de un potente Estado que
ya no frenará su expansión hasta el siglo XX. Durante el día de hoy también realizaremos una visita a la más antigua y prestigiosa
fábrica de chocolate de Rusia, Babayevsky, donde realizaremos una degustación de chocolate ruso. Alojamiento en el hotel.
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MOSCÚ – ZVENIGOROD – MOSCÚ

Gurievskaya Kasha

Desayuno en el hotel. Durante la jornada de hoy saldremos de Moscú a la vecina población de Zvenigorod, a unos 37 kilómetros
de la capital, donde visitaremos el Museo del Postre Ruso, abierto en 2013. Realizaremos además una Master Clase para preparar
uno de los postres rusos más conocidos del mundo:

Este postre se prepara casi sin un gramo de harina, a diferencia de la mayoría de los postres tradicionales rusos. Sin embargo, a
pesar de esto y de que este plato apareció en el siglo XIX, la kasha Gúriev se considera hoy un plato de la cocina tradicional rusa.
Su inventor fue el siervo de la gleba Zajar Kuzmín, que sirvió como cocinero en casa de un militar retirado. Sin embargo, la
papilla obtuvo su fama gracias a otra persona: el vecino del militar, el conde Gúriev, quien desempeñó el cargo de ministro de
finanzas desde 1810 hasta 1823. Fue el autor de uno de los proyectos más liberales sobre la abolición de la servidumbre en Rusia.
Pero, por grandes e importantes que fuesen sus logros gubernamentales, entró en la historia exactamente gracias a la kasha.
Vuelta a Moscú y alojamiento en el hotel.

Paté de arenque ruso (Forshmak)
Salchicha dulce (postre de caramelo, bizcocho, nueces y leche)

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. A la hora de la cena realizaremos una Master Clase de cocina
ucraniana en el restaurante Odessa-Mama.

Alojamiento en el hotel.

MOSCÚ

Desayuno en el hotel. Traslado privado con guía-acompañante a la estación de trenes para tomar un tren rápido desde Moscú a
San Petersburgo en clase turista a las 13:30 horas. Llegada a San Petersburgo y traslado con guía al hotel y alojamiento.
Por la noche, recogida en el hotel y traslado para realizar una cena de bienvenida con bailes tradicionales rusos en el restaurante
del Palacio Nikoláievsky, uno de los numerosos palacios en  San Petersburgo construidos por el arquitecto  Andréi
Stackensneider (1802-1865) para los hijos del zar Nicolás I de Rusia. Regreso al hotel y alojamiento.

6
día

MOSCÚ – SAN PETERSBURGO

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita guiada que incluye visita a la Fortaleza de la ciudad. También
aprovecharemos para visitar los famosos Almacenes Eliseevskiy.
San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es llamada la “Venecia del Norte” debido a los
innumerables canales, islas y puentes que fue necesario construir para drenar el terreno y encauzar el caudaloso Neva. El lujo y
la creatividad utilizados en su construcción, la opulencia de la corte zarista, pueden admirarse en los numerosos palacios,
teatros, lujosas e imponentes fachadas que ornan las amplias avenidas, aquí llamadas “Perspectivas” (Prospekt), atravesadas por
ríos y canales. Podremos apreciar la Perspectiva Nevsky, con sus prestigiosos edificios: Palacio Anichkov, Palacio Belozersky,
Catedral de Nuestra Señora de Kazán, Eliseev… Atravesaremos la Fontanka, río que cruza el centro urbano de San Petersburgo,
así como el río Moika y el canal Griboyedov. Sobre este último se encuentra la célebre iglesia de San Salvador sobre la Sangre
Derramada, de inconfundible estilo ruso con sus cúpulas multicolores y doradas, en forma de bulbo.

7
día

 SAN PETERSBURGO



El antiguo Palacio de Invierno, imponente residencia de los Zares, transformado en el Museo del Hermitage, domina desde su
fachada norte el curso del majestuoso Neva. Al otro lado del río se alza la inconfundible silueta de la Fortaleza de Pedro y Pablo.
No lejos se encuentran el acorazado “Aurora” –que inició la Revolución Rusa al negarse a levar anclas durante la Primera Guerra
Mundial y dio pie al asalto del Palacio de Invierno–, y la Cabaña de Pedro el Grande: desde esta modesta vivienda de madera, el
Zar seguía personalmente la evolución de la construcción de “su” ciudad, entre 1703 y 1708. En la isla Vassilievski se encuentran
la Strelka, el palacio Menchikov y el histórico edificio de la Universidad. Pasaremos ante el Almirantazgo y su imponente flecha
dorada, símbolo de la fuerza naval rusa, en la que Pedro el Grande quiso cimentar su Imperio. Veremos su estatua ante el edificio
del Senado y la Catedral de San Isaac, con sus gigantescas columnas de granito rojo de Finlandia. La plaza Teatrálnaya alberga
los edificios del Conservatorio y el célebre Teatro Mariinsky. Terminaremos ante la bella catedral de San Nicolás de los Marinos,
rodeada de canales. Por la tarde realizaremos una visita al Museo del Vodka, donde tendremos la oportunidad de realizar una
degustación de esta conocida bebida rusa. Para los rusos, el vodka es una bebida destinada a alimentar directamente el alma
humana, utilizada tanto en la alegría como en la tristeza. Se trata de una bebida insustituible que se utiliza para todos los
efectos, en novelas y poemas, canciones y leyendas, fiestas y funerales. La visita de este museo es esencial para conocer la
historia y cultura de esta bebida. Regreso y alojamiento en el hotel..
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9
día SAN PETERSBURGO – PETERHOF – SAN PETERSBURGO

Desayuno en el hotel. Durante el día de hoy haremos una excursión al cercano pueblo de Petehof (Petrodvoréts). La ida la
realizaremos en bus y la vuelta en alíscafo (o hidroala), barco que utiliza un tipo de alas para surcar el agua.
A 29 kilómetros de San Petersburgo se ubica Petrodvoréts, antigua residencia de los zares, compuesta por un parque colgante,
que al principio se utilizaba como huerto y que después se convirtió en un precioso jardín conocido como Parque Superior.
Dispone de hermosas fuentes como la de Neptuno, la de Encina y la de los Estanques Cuadrados. El Gran Palacio es realmente
majestuoso. Su construcción pasó por varias etapas y arquitectos hasta que en 1745 Rastrelli le confirió el aspecto que
actualmente tiene. El exterior cuenta con cúpulas doradas en forma de cebolla y tejados adornados con guirnaldas también de
color dorado; la fachada de 275 metros está adornada en su parte frontal por un frontón. Su impresionante la Gran Cascada,
situada ante la entrada principal, fue realizada por Lebrond, Braunstein, Michetti y Zemscov entre los años 1715 y 1724. Cuenta
con 225 esculturas de bronce de color de oro y 64 fuentes.

Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel para realizar una excursión al Palacio de Catalina en Pushkin, con su conocida
Cámara de Ámbar. La pequeña ciudad de Pushkin, situada a 30 kilómetros al sur de San Petersburgo, se denominó así en honor
del más grande poeta ruso, Aleksandr Pushkin. Antiguamente se llamaba Tsárskoye Seló (Villa de los Zares, en ruso), y en ella se
encuentra una de las más bellas residencias imperiales, el Palacio de Catalina, cuyo nombre está dedicado a la esposa de Pedro
el Grande, Catalina I. Diseñado por el célebre arquitecto italiano Bartolomeo Rastrelli, autor de los más importantes
monumentos y palacios de San Petersburgo, fue construido en el siglo XVIII a lo largo del reinado de cinco Zares. Lugar de
predilección de Catalina II la Grande, en su incomparable sucesión de salones destaca la impresionante reconstrucción de la
Cámara de Ámbar, enteramente recubierta de Ámbar del Báltico. Desaparecida la original durante la Segunda Guerra Mundial,
en 2003 la Cámara fue reemplazada por una copia situada en el mismo Palacio de Catalina de Tsárskoye Seló, realizada con
recursos de empresas alemanas y con artesanos y artistas rusos y alemanes. El presidente ruso, Vladímir Putin, y el canciller
alemán, Gerhard Schröder, la inauguraron en el final de los festejos del aniversario 300 de la ciudad de San Petersburgo. En el
recorrido por el Palacio, también destacan la Galería Dorada con la Sala de Pinturas y el Gran Salón. La bellísima arquitectura del
Palacio encuentra su reflejo en el parque circundante, donde se puede pasear entre bosques de abedules y abetos, lagos y
estanques, arroyos, puentes, esculturas, pérgolas… La inolvidable belleza del lugar ha sido descrita por innumerables poetas y
artistas. A la hora del almuerzo nos desplazaremos para realizar una clase de cocina de panqueques rusos en un típico
restaurante ruso. Posteriormente continuaremos nuestra excursión para visitar el Palacio Pavlovsk. Esta última residencia de los
zares se encuentra en los alrededores de San Petersburgo, y destaca por su Vestíbulo Egipcio, el Gabinete de los Tapices, con
una impresionante colección de relojes, la Sala de la Guerra y la Sala Griega, la Gran Biblioteca con más de 20.000 libros, los
tapices franceses, etc. El palacio está rodeado de un impresionante parque de estilo inglés, y plasma la influencia que recibió su
promotor, Pablo I, en su viaje a la corte de Luis XVI y al resto de Europa Occidental. Por la tarde, tiempo libre para actividades
personales. Alojamiento en el hotel en San Petersburgo.

SAN PETERSBURGO



En el interior se destaca la Sala de Gala con adornos de oro de gran calidad, la Sala Azul de las Audiencias, cuyas paredes están
forradas con seda azul, la Sala de Trono ocupa todo el ancho del Palacio y está adornada con retratos de los zares y de su
familia; en este salón se celebraron los bailes de gala y los grandes banquetes. En los alrededores del conjunto artístico se
localiza el Parque Alejandra compuesto de jardines ingleses que van descendiendo hasta el mar. En su interior se halla el
palacete gótico conocido como la Granja y una iglesia también de este estilo arquitectónico. En el Gottage se recogen los libros
preferidos de Alejandra Fedorovna, la esposa de Nicolás I, para la que fue construido el parque. Volviendo a San Petersburgo
vamos a realizar una degustación de caviar en el Caviar-Bar en el Hotel Grand Europe. Por la noche, realizaremos una cena
degustación en el restaurante Staraya Tamoznya, restaurante especializado en la cocina molecular. Alojamiento en el hotel en
San Petersburgo..
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11
día SAN PETERSBURGO 

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Por la noche realizaremos una cena de despedida en el restaurante
Russian Ampire, que se encuentra en el palacio de la famosa familia Stroganoff. Alojamiento en el hotel.

Desayuno en el hotel. Durante la mañana de hoy realizaremos una visita al famoso y espectacular Museo Hermitage de San
Petersburgo, infinitamente más que un museo, se trata de un colosal monumento a la historia, la cultura y la riqueza de Rusia en
todos sus sentidos. El Hermitage se encuentra situado en el corazón de San Petersburgo, entre el malecón del río Neva y la Plaza
del Palacio. Ocupa cinco edificios unidos (el Palacio de Invierno, el Teatro de Hermitage, el Hermitage Pequeño, el Hermitage
Viejo y el Nuevo Hermitage) que forman un hermoso conjunto arquitectónico. Actualmente el complejo atesora más de dos
millones y medio de objetos culturales y artísticos de los pueblos de Europa y Oriente desde los tiempos más remotos hasta el
siglo XX. La historia del Hermitage se inicia con Pedro el Grande, cuando adquirió varias obras de arte, entre las que se
encontraban “David despidiéndose de Jonatán”, de Rembrandt y “La Venus de Táurida”. Se considera que el museo nació
oficialmente en 1764, cuando un comerciante berlinés envió 225 cuadros a Catalina II en pago de unas deudas. Al recibirlos
Catalina quiso que su galería no fuera superada por las colecciones de otros monarcas y comenzó a comprar casi todo lo que se
vendía en subastas europeas. Tras la visita, resto del día libre. Por la noche realizaremos una clase de comida soviética.
Aprenderemos a cocinar como se hacía en la antigua Unión Soviética. Durante la cena también aprenderemos algunos de los
juegos de mesa más tradicionales. Alojamiento en el hotel en San Petersburgo.

SANTORINI - ATENAS

12
día SAN PETERSBURGO 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

2,453  3,036  

TARIFAS EN EUROS                                                                                

DOBLE SINGLE

FECHAS DE SALIDAS                                               

–  07 de junio 2020
– 16 de agosto 2020

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.
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INCLUIDO EN EL PRECIO
Transfer privado in y out el primer y último día de viaje. (Apt-Hotel-Apt).
Transferes privados a los aeropuertos para tomar vuelos domésticos
(Hotel-Apt-Hotel).
Coche con conductor: 
Para mínimo 8 pax.
Guía-acompañante de habla hispana en Moscú y en San Petersburgo.
Billetes para el tren rápido Sapsan Moscú-San Petersburgo (clase turista).
11 noches de hotel con desayuno buffet en: 
Alojamiento y desayuno en Moscú en el hotel Marriot Grand o similar en
habitación doble. 5 noches.
Alojamiento y desayuno en San Petersburgo en el hotel Novotel SPB
Center o similar en habitación doble. 6 noches.
Comidas Incluidas: 
Cena de bienvenida en Moscú en el Yate Radisson.
Cena de bienvenida en San Petersburgo con bailes tradicionales rusos.
Degustación de caviar en Hotel Grand Europe.
Cena degustación de cocina molecular en Restaurante Staraya
Tamoznya.
Cena de despedida en San Petersburgo en el Palacio Stroganoff.
Visitas y excursiones según el programa. Entradas incluidas en museos y
sitios de interés.
Cursos de cocina: 
Curso en Moscú.
Curso de postres en Zvenigorod.
Curso de panqueques rusos en San Petersburgo.
Curso de cocina en San Petersburgo.

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
Billetes aéreos.
Almuerzos y cenas no mencionadas en el
programa.
Bebidas.
Entradas a los museos y monumentos no
mencionados en el programa.
Degustaciones u otro tipo de actividades no
mencionadas en el programa.
Gastos personales y extras en los hoteles.
Servicio de maleteros.
Propinas, etc…
Ningún servicio no mencionad en el “incluye”.

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional
según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este
documento, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar su
reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
 
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte
vigente, visas y autorizaciones de viajes necesarios para el ingreso a los territorio donde
el viaje será operado. 

NOTAS

Los menores son considerados hasta los 9 años, a partir
de 10 pagan como adulto. 
Habitaciones máximo de 04 personas entre adultos y
menores

El Circuito se realizará en español. consultar aeropuerto
de salida. En caso de no reunir número suficiente de
participantes, el circuito se realizará en modernos
minibuses o vanes. El precio de los circuitos incluye
visitas y excursiones indicadas en itinerario. Toda
reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las
condiciones generales de nuestro tarifario.


