
2 Opiniones      Ordenar por:

Juan Carlos

Viaje en familia

Juanita

Viaje en grupo

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

Buen tour con una guía rusa experimentada. Durante 14 horas los
cuales 6 horas en excursión y el resto en la ruta. A pesar del trayecto el
tour vale mucho la pena.

    

abril 6, 2019

Excursión fantástica a Vladimir y Suzdal!! nos encanto mucho este
recorrido. La guía estuvo genial!! recomendaremos!!!

    

marzo 29, 2019

Excursión a Suzdal y Vladimir El anillo de oro

 (2 Opiniones)

Precio

 Desde $150


 Inicio » Anillo de oro Rusia » Excursión a Suzdal y Vladimir El anillo de oro

Coche privado Disponiblidad: a diario

Garantía de lugar Tour en español

Voucher electrónico Duración: 14 horas

 

 

 

Excursión a Suzdal y Vladimir – El principado de Vladimir y Suzdal es uno de los tres principados más
antiguos de Rusia. Estas son las ciudades que verdaderamente capturan la historia de nuestro estado, casi
desde sus inicios.

Estos son templos famosos del siglo XII. Este y los edificios posteriores. Esto es extensión rusa y comodidad
tranquila de la naturaleza rusa. Estas son calles bulliciosas, pequeñas iglesias y rincones tranquilos. Donde
se apaga todo después de las zonas ruidosas. ¡Todo esto es Rusia! Está aquí, en estas ciudades antiguas, y
puedes verlo. Como si estuvieras en una máquina del tiempo, vas a tiempos lejanos.

¡Es en una máquina del tiempo cómoda que estaremos con usted y vamos a nuestro viaje! Lo recogeremos
de su hotel y también lo devolveremos. La Excursión a Suzdal y Vladimir se realizará solo para ti. Tendrás un
guía personal! Puedes ir en familia o en grupo de amigos.

Te garantizamos: ¡¡¡obtendrás el 100% de placer de la excursión !!!

Tour de Suzdal 
Un recorrido por Suzdal incluye un recorrido por los lugares más interesantes de la antigua ciudad. Para ver
toda la ciudad, debe pasar al menos dos días en ella. Por lo tanto, durante un recorrido turístico por Suzdal.

Excursión al centro histórico de Vladimir 
Un recorrido por Vladimir incluye un recorrido por los lugares más interesantes de la antigua capital de
Rusia. Durante el recorrido veremos los monumentos de piedra blanca del siglo XII, incluidos en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

 Detalles del tour

Lugar de salida y regreso Salida / Regreso desde el hotel del turista

Hora de salida Salida a las 8 am 
Regreso a las 22 pm

El precio incluye Servicio de guia en español

Coche privado





El precio excluye Tips al guia

Gastos personales

Comidas & Bebidas







No olvidar Paragua por si llueve

Protector solar

Indumentaria cómoda







¿Que esperar del tour?

Visita 1 El Kremlin de Suzdal

el núcleo histórico de la ciudad antigua. Veremos la casa de un comerciante, que tiene 200 años de
antigüedad, antiguas puertas talladas del siglo XIX, iglesias del Kremlin y la Catedral de la Natividad.

Visita 2 El mercado de Suzdal

Un lugar donde el comercio se ha llevado a cabo durante más de ochocientos años. Esta es la misma plaza
donde bailaban las excéntricas balsaminas. En el barrio hay una casa donde se rodó la película “Las bodas
de Balzaminov”.

Visita 3 El Monasterio Rizopolozhensky

Monasterio Rizopolozhensky del siglo XIII: el monasterio más antiguo de Suzdal. Aquí subimos al Rev.
Campanario y vemos la ciudad desde una altura de 40 metros.

Visita 4 Monasterio Pokrovsky

Monasterio Pokrovsky del siglo XIV, que popularmente se llama el lugar de encarcelamiento de las reinas
rusas. Vasiliy el tercero, Iván el Terrible, Pedro el Primero y otras figuras históricas fueron exiliadas aquí a sus
esposas.

Visita 5 La residencia de Yuri Dolgoruky

La residencia de Yuri Dolgoruky en el pueblo de Kideksha, en el lugar donde se conservó la iglesia de Boris y
Gleb en 1152, es la iglesia de piedra blanca más antigua del centro de Rusia. (Vamos a Kideksha en transporte
privado)

Visita 6 El Golden Gate de Vladimir

Golden Gate es un símbolo de la ciudad de Vladimir

Visita 7 Catedral de la Asunción

Catedral de la Asunción: el templo que más de 100 fue la catedral principal de Rusia. Aquí Alexander Nevsky,
Dmitry Donskoy, Ivan Kalita se casaron con el gran reinado. Siguiendo el ejemplo de la Catedral de la
Asunción en Vladimir, se construyó la Catedral de la Asunción del Kremlin de Moscú.

Visita 8 Catedral Dmitrievsky

Catedral Dmitrievsky en las paredes de las cuales hay más de 500 piedras talladas.

Visita 9 La calle Bolshaya Moskovskaya

Y también caminaremos por la calle Bolshaya Moskovskaya, donde pasó el tramo de Vladimirskiy, y
observaremos la Iglesia de San Jorge, construida por Yuri Dolgoruky en honor a su patrón celestial. El templo
es la tumba de la madre y el hermano de Alexander Nevsky.

 Itinerario

Moscú, Vladimir y Suzdal
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Tour por Kazán nocturna en
transporte

     (1 Opinión)

Desde

$55
City Tour por Kazán
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Desde

$43
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¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas

 





 HACER RESERVA

19 Abr 2019 

Adultos  Niños 



¿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

  +7 999 233 7800   +54 9 11 3050-4191 ~ Iniciar sesión  Regístrate
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