
DATOS DE CONTACTO

Moscú  +7 999 233 7800

Buenos Aires  +54 9 11 3050-4191

México  +52 155 8421 3008

 Tour@guiamoscow.com

© 2007-2020 City Tour 
Todos los derechos reservados.

SOBRE NOSOTROS SOPORTE PAGUE CON SEGURIDAD

Los pagos se cifran y se transmiten de
forma segura con un protocolo SSL. 

Tours relacionados

El mejor tour de 1 día en Moscú Rusia

Precio por grupo

 Desde $99


Hará un tour por el metro de Moscú y luego recorrerá la plaza roja; allí verá los principales lugares de interés
de Moscú: el mausoleo de Lenin, la catedral de Kazán, La plaza roja, San Basilio, El Kremlin, la plaza Manege
y el jardín Alexander. Camine hasta la plaza roja y vea la Catedral de San Basilio el Bienaventurado.
Descubrirá algo nuevo sobre las obras maestras de arquitectura y las tarjetas de visita de Rusia, que se
encuentran en el área de la Plaza Roja.

¡Además te espera un tour en el Kremlin! El Kremlin de Moscú es lo que piensas ante todo cuando se trata de
lugares de interés. Estas paredes pueden decir mucho sobre la formación de Rusia como una gran
potencia, y la historia todavía se está decidiendo aquí. El Kremlin de Moscú es una reserva-museo histórica
y cultural única incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Un paseo por el corazón de Rusia, junto con un guía profesional en español que le explicará en detalle y de
manera interesante la historia del Kremlin de Moscú, la plaza roja y cómo influyó en el desarrollo del estado
ruso.

Respuestas a preguntas. ¿Por qué Pedro emitió primero un decreto que prohibía la construcción de edificios
de madera dentro del Kremlin? ¿Porque la campana del Zar durante mucho tiempo estuvo en un pozo?
¿Qué sucedió en el Kremlin durante la Revolución de Octubre? La guía responderá todas sus preguntas
durante el recorrido.

Tocar la historia del país con sus Zares y los príncipes de Moscú; es algo muy interesante si el guía sabe la
historia de nuestro país. Estos personajes rusos se establecieron aquí, Dmitry Donskoy e Iván el Grande
reinaron, la familia Romanov completó la construcción de la iglesia. Aquí vivió Napoleón un día, y luego
ordenó volar los edificios del Kremlin. El territorio fue en constante expansión, y los edificios fueron
reconstruidos, demolidos y se construyeron nuevos debido a las necesidades de la época.

Una vez finalizado el recorrido, puede caminar por el territorio del Kremlin y explorar los lugares de interés
que le interesan por su cuenta. ¿Que ingresos a museos incluye El mejor tour de 1 día en Moscú incluye:

El Kremlin (3 Catedrales)

La Catedral de San Basilio

El metro (6 estaciones)

La Catedral de Crsito Salvador

 Detalles del tour

Lugar de salida y regreso Salida desde su hotel / Regreso a su hotel

Hora de salida El tour comienza a las 9:30 horas

El precio incluye Los permisos para hacer fotos

Servicio de guia

Ingreso a los museos ¡Sin Colas!

Desplazamientos









El precio excluye Tips al guia

Gastos personales





No olvidar El voucher del tour

Paragua (Ver pronóstico)

Protector solar

Indumentaria cómoda









¿Que esperar del tour?









9:30 horas Encuentro con su guía en el hotel

A la hora de 9:30 nuestra guía estará en su hotel para comenzar con el City Tour por Moscú. El primer punto
turistico a visitar será el metro de Moscú donde visitará y conocera 6 estaciones del metro.

10:45 horas City Tour en la plaza roja

Al salir del metro podrá ver y sacar fotos al teatro Bolshoi de Moscú; caminará hacia la plaza roja donde
podrá conocer la historia de nuestro país contada por una guía profesional en español. Ingresará a la
Catedral de nuestra Señora de Kazan donde se le explicará la historia y las costumbres ortodoxas.

Podrá ingresar al GUM y recorrerlo. ver el Mausoleo de Lenin y sacar las mejores panorámicas a San Basilio.

11:30 horas City Tour en San Basilio

Acompañado por la guía profesional, paseará por los interiores históricos del monumento mundialmente
famoso de mediados del siglo XVI, visitará 11 iglesias con iconostasios preservados, conocerá la historia de la
construcción y la decoración arquitectónica y pintoresca de la iglesia.

Usted aprenderá:

– Por qué la catedral de San Basilio se convirtió en el símbolo no oficial de nuestro país; 
– Cómo la imagen del mundo de una persona medieval se refleja en el antiguo iconostasio ruso; 
– Qué iconos fueron especialmente venerados en Rusia; 
– Qué santuarios se guardan en la catedral de la intercesión; 
– Quienes fueron estos santos y qué lugar ocuparon en la historia y cultura rusa; 
– Sobre la historia y los métodos de construcción y sobre el papel que desempeñan las campanas.

13:30 horas Tour en Kremlin y territorio

La plaza de la catedral, situada en el punto más alto de la colina del Kremlin y el centro histórico de la capital
de Rusia. La plaza tiene un conjunto arquitectónico único de la Edad Media.

– La Catedral de la Asunción, la catedral principal del Kremlin, en la que están enterrados los jerarcas rusos,
así como los servicios divinos que se celebran en los días de las principales fiestas cristianas. 
– La Catedral del Arcángel, que combina elementos de la arquitectura italiana y rusa. El templo es la tumba
de reyes y príncipes hasta Pedro I.

– El campanario de Iván el Grande, desde el que aún puedes escuchar el sonido de la campana activa más
grande del mundo, Ouspensky. Cada una de las 34 campanas tiene su propio nombre y una historia
interesante. 
Junto al campanario se alza sobre el pedestal del famoso Tsar Bell, cuyo sonido nadie ha escuchado.

– La Cámara de facetas, que en tiempos zaristas sirvió como la sala ceremonial principal y no cambió
significativamente su propósito en nuestro tiempo. Simbolismo interesante inherente a la arquitectura
interna del edificio.

– Iglesia de la Deposición del Manto, 
Funcionando como museo. Los servicios aquí se llevan a cabo solo una vez al año durante la fiesta.

Podrá ver si lo desea una exposición temporal que estará abierta a la hora de ordenar el boleto. La
información sobre la exposición será en el mismo museo

15:30 horas Visita a la Catedral de Cristo Salvador

Visita a pie a la catedral ortodoxa más alta de Rusia: la catedral de Cristo Salvador. El santuario es la iglesia
activa más grande de la capital: es aquí donde se llevan a cabo los servicios bajo el liderazgo del Patriarca
de Moscú y Toda Rusia, se celebran los Consejos de Obispos y los foros religiosos internacionales.

Durante el recorrido escuchará muchos datos interesantes sobre la historia de la catedral, observe la
decoración interior y visite las cuatro plataformas de observación debajo de la cúpula del templo.

17:30 horas Fin del City Tour y regreso a su hotel

Al finaliza el tour puede solicitar al guía que lo lleve a la calle Arbat (200 metros), a la plaza roja (200 metros.)
o regresar al hotel junto a la guía.
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¿Por qué reservar con nosotros?
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 Atención al cliente las 24 hrs
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¿Tienes preguntas?

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

  +7 999 233 7800 

  +54 9 11 3050-4191

  ayuda@guiamoscow.com
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