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BARCELONA, MOSCU Y 
SAN PETERSBURGO  
DEL 30 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO. 
 
30 de Julio SAN SALVADOR  
Salida de El Salvador con destino a la ciudad de Barcelona. En vuelo de Avianca a las 2:45 PM el vuelo con 
escala en Bogotá. Noche abordo 
 
31 de Julio BARCELONA  
Llegada a Barcelona, a las 2:50 PM,  recibimiento y traslado hacia el hotel. Tarde y noche a disposición. 
Barcelona es una ciudad española, capital de la comunidad autónoma de Cataluña, Se encuentra situada en el 
noreste de España, a escasa distancia de Francia y de los Pirineos. 

 
01 de Agosto BARCELONA  
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana city tour por Barcelona para apreciar lo más importante y 
representativo (tour 4 horas). Luego nos trasladaremos hacia el aeropuerto para abordar nuestro vuelo con 
destino a Moscú.   
 
02 de Agosto MOSCU 

A la hora indicada estaremos haciendo el arribo a la Ciudad de  Moscú. Traslado al hotel.  Resto del día libre 
para familiarizarse con la ciudad.  

03 de Agosto MOSCU 

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de Moscú, la capital rusa visitaremos los lugares de interés: la Plaza 
Roja - una de las plazas más grandes del mundo situada al pie de las murallas del antiguo Kremlin, famosa 
también por el Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio. Ud. gozará la vista conocida en todo el mundo: 
la del Kremlin desde el paseo fluvial de Santa Sofía. 7 edificios –  las torres, construidas después de La 
Segunda Guerra Mundial son símbolos de Moscú soviética. Una excelente panorama con la famosa Catedral de 
Cristo Salvador se puede disfrutar desde el mirador de la Universidad de Moscú. También se vista el famoso 
metro de Moscú, considerado el más bello del mundo. Por primera vez en la historia mundial todas las 
construcciones de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas como un conjunto arquitectónico único. Las 
estaciones del metro están adornadas con estatuas y relieves, pinturas, mosaicos, vidrieras de colores. 
Almuerzo. Tarde libre. 
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04 de Agosto MOSCU 

Alojamiento y desayuno. Visita al recinto amurallado de Kremlin donde podrá ver y entrar en unas de las 
catedrales –  la de la Asunción, la de la Anunciación, la del Arcángel San Miguel - que forman la Plaza de las 
Catedrales. Almuerzo. Tarde libre. 

 
05 de Agosto MOSCÚ-SAN PETERSBURGO  

Desayuno. Tiempo libre. Traslado a la estación de trenes para tomar el tren diurno rápido con destino a San 
Petersburgo. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento. 

06 de Agosto SAN PETERSBURGO  

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad, fundada por el zar Pedro el Grande, a orillas del río 
Neva. Durante la visita, recorreremos la avenida Nevsky, la calle principal de la ciudad; admiraremos las 
catedrales de San Isaac y de la Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el Almirantazgo, 
el Jardín de Verano, el Acorazado Aurora, etc. Visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera 
edificación de San Petersburgo, famosa por su impresionante catedral, panteón de los zares rusos. Almuerzo. 
Tarde libre. 

07 de Agosto SAN PETERSBURGO  

Alojamiento y desayuno. Por la mañana visitaremos el Ermitage, uno de los museos más grandes del mundo, el 
cual cuenta con más de 4 millones de obras en exposición: pinturas, esculturas así como otras obras de arte. 
Entre las colecciones del museo, destacan obras maestras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, 
Rembrandt, El Greco, N. Poussin. Almuerzo. Tarde libre 

08 de Agosto SAN PETERSBURGO-PETERGOF-SAN PETERSBURGO  

Alojamiento y desayuno. Salida a las afueras de la ciudad, a Petergof (30 km). Es una de las residencias 
veraniegas famosa por sus parques espaciosos decorados con numerosas fuentes y cascadas y por una serie 
de palacios y pabellones reales con miles de cuadros. Almuerzo. Tarde libre. 

09 de Agosto SAN PETERSBURGO - BARCELONA 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Llegada y recibimiento en Barcelona traslado al hotel. Día 
libre para actividades de su interés. Alojamiento  

10 de Agosto BARCELONA 

Desayuno en el hotel. Tiempo a disposición , a la hora indicada traslado hacia el aeropuerto para abordar vuelo 
con destino a El Salvador. Salimos de Barcelona a las 4:40 PM (Noche en Bogotá) ,  llegando a El Salvador el 
11 de Agosto a las 7:00 AM. 

Fin de los servicios 
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Paquete incluye: 

- Boleto aéreo San Salvador – Barcelona – 

San Salvador con Avianca 

- Todos los impuestos de aeropuertos 

incluidos 

- 2 noches de alojamiento en Barcelona con 

desayunos (primera y última ) 

- Boleto Barcelona – Moscú- San 

Petersburgo – Barcelona (pendiente 

confirmar itinerario) 

- City tour panorámico por Barcelona  el día 

01 de Agosto 

- Traslado de llegada en Moscú  y Salida en 

San Petersburgo  

- 3 noches de alojamiento en Moscú con 

desayunos  

- 4 noches de alojamiento en San 

Petersburgo con desayunos 

- Tickete  de tren rápido diurno SAPSAN 

- Tours y visitas mencionadas en el 

programa  

- 05 almuerzos durante los dias en Rusia 

- 06 cenas durante los dias en Rusia 

- Visita al Metro de Moscú 

- Visita a Peterhof (palacio y parque) 

- 1 noche de alojamiento en Bogotá y 

traslados (por conexión el día 10 de 

Agosto) 

- Seguro de asistencia de viaje  

- Acompañante durante todo el programa 

 

Precio por persona: 

HOTELES SENCILLA DOBLE 

CATEGORIA TURISTA  $ 5,740.00 $ 5,150.00 

Pago hasta 36 cuotas con tarjetas Banco Agrícola  / Scotiabank y 18 cuotas  con Promerica. 

 

No incluye: Servicios y comidas no mencionadas  en el programa, propinas (opcionales),  

 

Requisitos de viaje: 

-     Pasaporte vigente con una validez mínima de 6 meses 

- Pueden reservar  sus espacios con $ 700.00 para garantizar sus espacios. 

    

ITINERARIO DE VUELO: 

FECHA VUELO RUTA LLEGADA ENTRADA 
30 DE JULIO AV 95 SAN SALVADOR-BOGOTA 2:45 PM 6:44 PM 

30 DE JULIO AV 18 BOGOTA – BARCELONA 9:23 PM 2:50 PM 31 JUL 

10 DE AGOSTO AV 19 BARCELONA- BOGOTA 4:40 PM 9:04 PM 

11 DE AGOSTO AV 366 BOGOTA – SAN SALVADOR  4:59 AM 7:00 AM 

 

 

 


