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Extensión Moscú 2018 
 
 
 
 
 
DÍA 1  San Petersburgo - Moscú  
 
Mañana: Tren expreso de San Petersburgo / Moscú. Llegada a las 13 hs. aproximadamente.  
 
Traslado al hotel.  
 
Almuerzo libre. 
 
Tarde: Caminata por el entorno del hotel y uno de sus barrios emblemáticos: Kitay Gorod.  
 
5 noches de alojamiento con desayuno. 
 
 

DÍA 2  Moscú 
 
Mañana: En este recorrido panorámico conoceremos algunos de los atractivos de esta inmensa 
megalópolis: la Plaza Roja y su entorno, dominado por la Catedral de San Basilio, las tiendas GUM y el 
Mausoleo donde descansan los restos de Lenin. La plaza del Bolshoi, el Hotel Metropol, la nueva avenida 
Arbat, el parque con los Monumentos a los Héroes de la Gran Guerra Patriótica y el mirador de la 
Universidad. Almuerzo libre. 
 
Tarde: paradas en el Hotel Ukrania (una de las “siete hermanas”), la Academia de las Ciencias y Parque 
Gorki.  
 
Resto de la tarde libre. 
 
 

DÍA 3  Moscú 
 
Mañana: Visita al interior del Kremlin, recinto amurallado medieval a partir del cual se desarrolló la ciudad. 
Ingreso a las tres catedrales principales de la fortaleza y al edificio de la Armería, primer museo público de 
Moscú que conserva suntuosos tesoros, tronos y vestidos acumulados por los zares durante varios siglos. 
 
Tarde: Libre. 
 
 

DÍA 4  Moscú 
 
Mañana: Recorrida por el Metro de Moscú, a la vez un medio de transporte, un museo de la arquitectura 
soviética y un programa ideológico del comunismo. 
 
Tarde: Libre. 

Moscú vive hoy una nueva era de apogeo. La escala de la ciudad es intimidante, pero a las pocas 
horas de estar en ella no queda la menor duda de que se ha llegado a una de las principales ciudades 
del globo. La explosión de energía que la atraviesa durante día y noche corre en paralelo con su 
turbulenta herencia histórica y sus inmensas dosis de poder y capitalismo.  Pocos lugares en el mundo 
tienen tanto para ofrecer. 
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DÍA 5  Moscú 
 
Mañana: Visita del parque VDNKh, el Centro Panruso de Exposiciones que se encuentra en la parte norte 
de la ciudad. En los pabellones levantados allí durante la era soviética cada república socialista exhibió sus 
logros. Hoy son el testimonio de una utopía del siglo XX. Se visita también el reconstruido pabellón de la 
Expo Universal de París de 1937 (que obtuvo la medalla de oro) y el Monumento al Cosmonauta. 
 
Tarde: Libre. 
 
Noche: Cena de despedida. 
 
 

DÍA 6  Moscú 
 
Mañana: Libre. 
 
Traslado al aeropuerto después del mediodía. 
 
 
La extensión incluye:  
 
Traslado in / out del grupo.  

1 cena.  

Asistencia en español durante los traslados y visitas.  

5 noches de alojamiento (hotel 4* o 5*) en habitación doble con desayuno.  

Entradas a los museos según el itinerario.  

Billete de tren Sapsan San Petersburgo / Moscú (clase turista). 

 
No está incluido:  
 
Propinas para guías locales.  

Servicio de maleteros en los hoteles.  

Almuerzos y cenas (excepto donde lo indica el itinerario).  

Cualquier otro ítem que no esté señalado en el itinerario.  

Traslado aeropuerto in/out de vuelos individuales. 

 
Hotelería:  
 
A confirmar. 
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Precio Extensión Moscú en base doble: USD 1.150* 
  
Suplemento Habitación Single: USD 690*  

 
 
La extensión queda garantizada con un mínimo de 8 pasajeros.  

 
Cualquier servicio que el pasajero solicite por fuera de este programa tendrá un cargo adicional, estará 
sujeto a confirmación de los servicios y sus condiciones; podría modificarse hasta el día del pago. 
 
Los pagos mediante depósito bancario estarán alcanzados por la resolución de AFIP 3819 aplicándose 
una percepción del 5% sobre los servicios contratados en el exterior como adelanto del impuesto a las 
ganancias o bienes personales. 
 
Formas de pago: transferencia o depósito bancario y tarjeta de crédito (American Express o VISA). 
 
Cuenta Corriente del ICBC 
GOLIARDOS SRL 
CUIT: 30-70891683-4 
CC en AR$: 0501-02121090-22 
CBU: 01505016 02000121090229 
 
Caja de Ahorro USD del ICBC 
GOLIARDOS SRL 
CUIT: 30-70891683-4 
CA en USD: 501-11131050-56 
CBU: 01505016 11000131050569 
 
*Las tarifas están expresadas en dólares estadounidenses (U$S) y los pagos podrán ser realizados en 
pesos argentinos (AR$) a la cotización vigente del banco ICBC en la fecha del pago. Los impuestos y tasas 
del pasaje aéreo se confirmarán al momento de emitirse el mismo. 
 
 
Este itinerario implica actividades, caminatas y excursiones que requieren de un estado físico 
saludable. 
 


