
} 3 horas  Disponibilidad : a diario

 Su hotel  Plaza Roja
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Viaje en grupo

Analia

Viaje en familia
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 Tour@guiamoscow.com
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Tours relacionados

Gran tour Excelente guía, conversaciones muy interesantes sobre
Moscú! Recomendaría la excursión a amigos y familiares. Gracias por
una gran mañana 

    

enero 25, 2019

Gracias, todo fue interesante e informativo !!! 
Aprendimos muchas cosas nuevas, aunque no es la primera vez en
Moscú)))

    

noviembre 5, 2018

Tour en Moscú Plaza roja y San Basilio

 (2 Opiniones)

Precio por grupo

 Desde $17


Tour en Moscú sobre la Plaza Roja y la Iglesia de San Basilio; Es mejor estudiar la historia de cualquier ciudad
desde las plazas centrales. En Moscú, alrededor de la Plaza Roja hay una gran cantidad de monumentos
arquitectónicos únicos. Durante el City Tour, verá los principales lugares de interés como por ejemplo el
Kremlin, la plaza roja, San Basilio y aprenderá más sobre la capital de Rusia.

Camina e inspecciona las principales atracciones del centro de Moscú. Pasará de la plaza Manezh a la plaza
principal de la capital. Ruta pensativa que es ideal para explorar la ciudad. Un guía experimentado contará
la historia del área central y compartirá datos únicos. El City Tour en Moscú es privado, Por lo tanto, en las
preguntas no puedes limitarte. Estarás cómodo y será interesante.

Verás:

El metro de Moscú (6 estaciones)

El teatro Bolshoi

La Plaza Roja de Moscú

El GUM

La Iglesia de nuestra señora de Kazan

Iglesia de San Basilio

El mausoleo de Lenin

El Kremlin

Los Jardínes de Alejandro

El cambio de guardia

 Detalles del tour

Lugar de comienzo y �naliza  Comienza en su hotel 
 Finaliza en la Plaza Roja

Hora de salida El tour comienza a las 10:00 horas

El precio incluye Servicio de guia

Boletos de metro





El precio excluye Tips al guia

Comidas y bebidas

Gastos personales

Billete a San Basilio









No olvidar Paragua (Chequear el clima)

Protector solar (Chequear el clima)

Indumentaria cómoda







¿Que esperar del tour?





















10:00 horas Encuentro con su guía en el hotel

10:20 horas Tour en el metro de Moscú

Un City Tour al metro de Moscú puede ser no solo una forma forzada de moverse en el espacio, sino una
inmersión en la historia y la cultura mundial. Lo principal es saber cómo mirar a su alrededor y a qué detalles
prestar atención. La guía te ayudará a repensar la relación con el metro.

En el metro estudiaremos no solo la era soviética, sino también toda la historia mundial del arte. dibujar
paralelos entre los edificios subterráneos y sobre el suelo Aprenderemos a ver cómo la era y los cambios en
la cosmovisión de las personas se reflejan en el diseño de las estaciones. Durante el City Tour veremos 6
estaciones.

11:20 horas Tour en la plaza roja de Moscú

Aquí verá los monumentos más famosos de Moscú, del siglo XV al XX, podrá pedir un deseo en el Kilómetro
Cero y pasará por las Puertas de la Resurrección. Descubra lo que solía ser el sitio del Museo Histórico Estatal
y “lea” la arquitectura de la Catedral de Kazán.

Examine las torres del Kremlin de Moscú, encuentra su torre más pequeña, escucha las campanadas y
cuenta los famosos “dientes” de la muralla del Kremlin. Ingresará al hermoso edificio del GUM y conocerá
qué secretos guarda el monumento a Minin y Pozharsky. Y, por supuesto, podrá hacer preguntas sobre el
Mausoleo de Lenin, la construcción más controvertida de la Plaza Roja.

Durante el City Tour, juntos a la guía tratarán de desmontar los principales mitos que rodean la Plaza Roja, ¡y
hay muchos de ellos! Aprenderán desde donde el presagio fue a lanzar monedas en el kilómetro cero y
desde donde se lleva a cabo la cuenta atrás a otras ciudades. Y, por supuesto, las historias más importantes
se relacionan con la Catedral de Pokrovsky, la misma que, según el hábito popular, se llama la Catedral de
San Basilio el Bienaventurado.

Y después del City Tour, la guía podrá decirles a dónde ir en Moscú, 
Les dará recomendaciones confiables para visitar museos, teatros y lugares de placer.

12:20 horas Tour en la Iglesia de San Basilio

City Tour a la Iglesia de San Basilio el Bienaventurado o la Catedral de la Intercesión del Santísimo
Theotokos, en el foso es un monumento arquitectónico único, tiene un aspecto brillante, elegante y un sesgo
claramente vegetal en la decoración. La catedral es una de las siete maravillas de Rusia.

Aquí hará un Tour por el interior de la Iglesia de San Basilio en español.

13:00 horas Fin del City Tour en la Plaza Roja

 Itinerario
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Tour de medio día en San
Petersburgo

     (5 Opiniones)

Desde

$190
El mejor tour de 1 día en Moscú
Rusia

     (4 Opiniones)

Desde

$99
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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

 



N

7 Abr 2019 

Cantidad de personas 



¿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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