Visitas y Excursiones en/desde Moscú
■

■

Visita Panorámica

Recorrido por las grandes avenidas flanqueadas de majestuosos edificios de diferentes estilos arquitectónicos. La impresionante Plaza Roja, donde se encuentran la
Catedral de San Basilio, el Mausoleo de
Lenin, los almacenes Gum, la Universidad
Lomonosov, etc.

■

El Kremlin

■

Museo-Panorama
de Borodinó

Recinto amurallado origen de la
ciudad, que se fue ampliando a partir de este
núcleo original. Aquí se encuentra el Consejo de Ministros, el enorme Cañón Zar, que
nunca llegó a ser disparado, la monumental
Campana Zarina, así como las Catedrales de
la Asunción, la Anunciación y de San Miguel
Arcángel.

■

Monasterio Novodevichi

Originalmente fue una fortaleza construida
entre los s. XVI y XVIII, situada a orillas del
Río Moscova. Posteriormente se convirtió en
convento de monjas de clausura, destinado
a las doncellas aristócratas que decidían
tomar los hábitos; se realizará un recorrido
por su interior para contemplar sus muros y
cúpulas.

Abierto desde 1962, de forma cilíndrica
donde se reproduce la batalla que libraron
el ejército napoleónico y las tropas rusas en las inmediaciones del pueblo de Borodinó (120 km al oeste de Moscú) el 7 de Septiembre de 1812. Se expone un lienzo
muy singular (115 m de ancho y 14 m de altura), obra del pintor Franz Rubó. Durante la visita se pueden escuchar sonidos propios de una encarnizada lucha, dándole
un efecto de realismo imponente.

Armería (Kremlin)

Colección de armamento, escudos, vestuario de las guardias zarinas, carruajes,
obsequios de embajadores a los zares rusos, etc., desde el siglo XV a finales del
siglo XIX. Se encuentra situada en el Kremlin (entradas diarias limitadas, consultar
disponibilidad).

■

■

Catedral de San Basilio

La Catedral de San Basilio es el templo
ortodoxo más conocido y famoso del
mundo en gran parte debido a sus vistosas y coloreadas cúpulas en forma de
bulbo (acebolladas). La construcción fue
ordenada por el zar Iván el Terrible para
conmemorar la conquista del Kanato de
Kazán, y se realizó entre 1555 y 1561.

■

Museo Estatal de Historia

Su catálogo recoge millones de objetos,
desde reliquias de tribus prehistóricas que
ocupaban el territorio de la actual Rusia,
hasta obras de arte de valor incalculable
adquiridas por miembros de la dinastía
Románov. El museo fue fundado en 1872
según los cánones del estilo neo-ruso
entre 1875 y 1881 e inaugurado oficialmente por el Zar Alejandro III.

■

■

Paseo por el Río Moscova

Traslado en autocar (sólo ida) al embarcadero y paseo fluvial por el río
desde donde se podrán apreciar magníficas vistas del Kremlin, las doradas cúpulas
de sus catedrales y el rico patrimonio arquitectónico que permanentemente se va
restaurando.

■

Museo Pushkin

Museo Búnker de Stalin

(Búnker 42)

Es el búnker más conocido de Rusia, el primero desclasificado y reconvertido en
museo, descubriremos los secretos y misterios del lugar ambientado con efectos de
luces y sonido, experimentamos la sensación de los oficiales y altos cargos del
gobierno soviético mientras que un guía experto nos sitúa en plena Guerra Fría.

■

Museo Central de las
Fuerzas Armadas
■

Sergiev Posad

Situado a unos 70 km al nordeste de la capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo
de Oro, Sergiev es uno de los centros más importantes de la religión ortodoxa. Con
el paso del tiempo, el monasterio se convirtió en uno de los más espectaculares e
importantes centros espirituales del país. En él podemos apreciar elementos característicos de la arquitectura militar de los siglos XV al XVIII, periodo en el que tuvo su
máximo desarrollo. Activo aún hoy día como monasterio fortificado de la Trinidad
San Sergio, es además Seminario, Instituto Teológico, lugar de peregrinación y sede y
residencia del Gran Patriarca de Todas las Rusias, por lo que se le conoce como el
“Vaticano Ruso”.

■

Galería Nacional
Tretiakov
Magnífica pinacoteca especializada
en obras de artes plásticas, desde
antiguos iconos rusos hasta creaciones de los artistas y escultores
modernos. Fue fundada como
Museo por el comerciante ruso
Pablo Tretiakov en 1892.
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Teatro Bolshoi

Famoso teatro mundialmente conocido
por sus actuaciones artísticas, destacando el ballet. (Incluye traslados, el precio
varía en función del espectáculo y sus
localidades).

■

Considerado el mejor museo militar
de Rusia. En él se disponen numerosas piezas de artillería, aviones, tanques, helicópteros y resto del material bélico utilizado por el ejército
soviético a lo largo de sus conflictos
armados. Destaca de forma importante la cantidad de material capturado a los Nazis en la segunda guerra
mundial, miles de cruces gamadas,
insignias personales y el estandarte
de Adolf Hitler. El abrigo y gorra militar de Stalin, así como reliquias del
Teniente Rubén Ruiz Ibarruri (hijo de
la Pasionaria).

Moscú de Noche

Con ocasión del 850 aniversario de
Moscú, se llevó a cabo la iluminación de
los monumentos y lugares más pintorescos de la ciudad. En esta visita se podrán
apreciar las estrellas encendidas del
Kremlin y la Plaza Roja, el monumento de
Pedro el Grande, el Monasterio Novodevichi, el mirador junto a la Universidad, las
fuentes multicolores de la Plaza de la Victoria y la movida calle Arbat.

El Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin alberga la mayor colección de arte de
Moscú. Fundado en 1910. Es particularmente célebre la sección de Arte Antiguo,
con muestras de arte Egipcio (más de 6.000 obras), Asirio, Babilónico y Protocristiano. En la famosa sala 7 se exhiben los legendarios “Tesoros de Troya”.

■

Metro de Moscú

Considerado uno de los más
importantes del mundo. Visitaremos las estaciones que destacan
por sus lámparas, mosaicos,
esculturas de bronce, obras de
arte plásticas hechas en mármol,
metal y cristal. Cada estación
tiene su propio decorado artístico y arquitectónico, que forma
parte de la arquitectura mundial.
Todo este entorno hace sentir al
visitante estar ante un auténtico
museo de arte subterráneo.
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Visitas y Excursiones en/desde San Petersburgo
■

Palacio Yusupov

Imponente palacio de uno de los grandes
duques rusos. Famoso por ser el lugar donde
asesinaron a Rasputín, hombre de confianza
y predicador de la última zarina rusa.

■

■

Visita Panorámica

Visita totalmente guiada en español en la que pasaremos por la Avenida
Nevsky, el Palacio Anichkov, el Palacio Belozersky, la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, Eliseev, la célebre iglesia de El Salvador sobre la Sangre Derramada, el Museo del Hermitage, la Fortaleza de Pedro y Pablo, en la isla Vassilievski, la Strelka, el palacio Menchikov, el histórico edificio de la Universidad y pasaremos ante el Almirantazgo. Veremos la estatua de Pedro “El Grande” ante el
edificio del Senado y la Catedral de San Isaac. La plaza Teatrálnaya albergando
los edificios del Conservatorio y el célebre Teatro Mariinsky. Terminaremos ante
la bella catedral de San Nicolás de los Marinos, rodeada de canales y la vista
exterior cerca del Acorazado “Aurora”

■

Petrodvorets (Peterghoff)

Residencia de verano de Pedro I el
Grande (situado a unos 30 km de San
Petersburgo). A menudo llamado “El Versalles Ruso”, este conjunto arquitectónico ofrece un bellísimo panorama de sus
jardines situado en el litoral del mismo
mar Báltico. Son especialmente conocidas
sus caprichosas Fuentes construidas
siguiendo las técnicas más modernas del
siglo XVIII.

■

Museo del Hermitage

Emplazado en lo que era el Palacio
de Invierno de los Zares, es en la
actualidad una de las tres primeras
pinacotecas del mundo, junto al
Louvre de París y al Prado de
Madrid. Nos da una idea de su
extensión el saber que cuenta con
millones de obras repartidas en sus
60 salas y 5 edificios. Alberga importantísimas colecciones de pintura de
todas las escuelas conocidas a través
de los siglos, además de escultura y
antigüedades.

Palacio Pavlovsk

Palacio situado a unos 32 km de
San Petersburgo, su construcción
se realizó entre los años 1782 y
1786. Fue residencia de los zares.
Admiraremos sus bellos jardines
alrededor del palacio. En su interior se guardan utensilios, cuadros
y salas ricamente decoradas, de la
época barroca del s. XVII.

Palacio de Catalina /
Sala de Ámbar (Pushkin)
■

■

Catedral de San Isaac

Una de las mayores Catedrales del
mundo. La superficie interior es de
unos 4.000 m2. Se podrán contemplar
más de 150 cuadros con escenas bíblicas que adornan las bóvedas, paredes y
pilones de la catedral. Sus 62 mosaicos,
principalmente de mármol, han sido
traídos de diferentes partes del mundo
y esculpidos por los más prestigiosos
artistas. La obra tuvo una duración
total de 40 años (1818-1858).

Situado a 29 km al sur de San Petersburgo, este lugar se convirtió en el
siglo XVII en la residencia oficial de los
zares. En 1717 Catalina I ordenó la
construcción del Palacio (uno de los
mejores ejemplares del barroco ruso).
En su incomparable sucesión de salones destaca la Sala de Ámbar, oculta a
las visitas durante casi un siglo, fue
enteramente restaurada en 2003, con
motivo del Tricentenario de San
Petersburgo (entradas diarias limitadas, consultar disponibilidad).

■

■ Iglesia de
San Salvador de la
Sangre Derramada
■

Ordenada construir por
Pedro I el Grande para la
Guerra del Norte. La construcción de la iglesia se realizó entre 1883 y 1907, en el
mismo lugar donde atentaron contra el Zar Alejandro
II. Para su construcción se
tomó como modelo la Catedral de San Basilio de Moscú.
Destaca la belleza exterior
de sus cúpulas multicolor y
los impresionantes mosaicos
de su interior

Teatro Mariinski

Sede del célebre Ballet Mariinski (llamado
Ballet Kírov durante la época soviética). Ha sido
escenario de importantes directores, música y
bailarines, como Vátslav Nizhinski. En este escenario actuaron destacados artistas de ópera y
ballet, entre ellos los cantantes Fiodor Chaliapin y Leonid Sóbinov, las bailarinas Anna Pávlova, Tamara Karsávina, Mathilde Kschessinska,
Olga Spesívtseva, Galina Ulánova, Natalia
Dudínskaya, Rudolf Nuréyev, Mijaíl Barýshnikov
y muchos otros.

Fortaleza de San Pedro y San Pablo

En sus sótanos se confinaba a los disidentes del Imperio Zarista, y estaba destinada a proteger la ciudad de las incursiones por vía marítima. En la Catedral de
su interior podremos encontrar la tumba del fundador de la ciudad, el Zar
Pedro el Grande, así como las de los zares de la dinastía Romanov y sus familias, incluyendo Nicolás II y su esposa e hijos, asesinados durante la revolución
en 1918. A diario un cañonazo marca las doce del mediodía.

Paseo por Ríos
y Canales
■

Durante este paseo se pueden admirar las preciosas construcciones de esta ciudad, edificada a orillas de
numerosos ríos y canales. El caudal del río Neva es impresionante, y los palacios,
monumentos, edificios puents y resto de obras arquitectónicas que se levantan
en sus orillas bien merecen este precioso paseo.

RUSIA 2019/20

RUSIA

11

