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Tours relacionados

Me encantó el tour. Anastasia es una excelente guía, fácil de hablar. En
6 horas visitamos muchos lugares, aprendimos la historia de Kazan.
Queremos darte las gracias por la maravillosa excursión.

    

marzo 15, 2019

Anastasia bien hecho! Conduce el tour con el alma, con ella nos
hemos sentido muy cómodos! 
¡Estamos esperando las fotos prometidas! Feliz año nuevo

    

diciembre 6, 2018

La isla Sviyazhsk Tatarstán

 (2 Opiniones)

Precio por grupo

 Desde $160


 Inicio » Kazán » La isla Sviyazhsk Tatarstán

Voucher electrónico Garantía de lugar

Disponibilidad: todos los días Guía en español

Coche privado Duración: 6 horas

 

 

 

La isla Sviyazhsk en Tatarstán – En el río Sviyaga, en una colina alta, se encuentra la maravillosa ciudad de
Sviyazhsk. Muchos turistas vienen desde Kazán para admirar los antiguos edificios arquitectónicos, en los
que trabajaron arquitectos talentosos. Esta isla es el objeto guardado por el UNESCO. Este monumento
histórico a su tiempo jugaba el papel muy importante – era el arma secreto para conquistar el Kánato de
Kazán que en aquel tiempo era muy grande y fuerte. Ahora es la península, rodeada por los ríos y la
naturaleza muy bella.

Durante esta excursión Ustedes visitarán muchos curiosidades, disfrutarán por los aspectos de la naturaleza
y podrán saber muchas cosas y factos interesantes de la historia y de vida de hoy de este puesto
pintoresco.

Estando en las orillas pintarescas, veremos: – el puesto con el sentido histórico, que a su tiempo jugaba el
papel muy importante en los acontecimientos entre el Kánato tártaro de Kazán y los territorios rusos con el
principado de Moscú. – 2 monasterios, que a su tiempo eran el centro de la extensión de la fé ortodoxa en
los territorios nuevo bautizados. – las construcciones espefícicas de la cultura rusa.

 Detalles del tour

Tu guía de turismo
Anastasia

Ver todos los tours de Anastasia

Lugar de salida y regreso Desde el hotel del turista

Hora de salida a las 10 horas

El precio incluye Coche privado

Servicio de guia

Tickets a la isla







El precio excluye Tips al guia

Gastos personales

Bebidas & Comidas







Complementos Los pañuelos para las mujeres

Protector solar

Indumentaria cómoda







¿Que esperar del tour?

10:00 horas Encuentro en hotel

11:30 horas Llegada a la isla

Sviyazhsk. es una Isla sobre el río Volga y es Museo-Reserva. Fue construida en 1551. Incluido en la lista del
patrimonio de la UNESCO. El complejo está rodeado de un paisaje no menos memorable. Aquí visitaremos
los monasterios: Bogoroditsa-Uspensky, Trinidad-Sergievsky, desierto de Makaryevskaya y Jonah-
Predchetinsky. En la iglesia de madera de la Trinidad, donde Iván el Terrible oró antes de la captura de
Kazán.

13:30 horas Tiempo libre

Además en su tiempo libre, podrá caminar por las calles antiguas y ver los monumentos: Judas, el Guardián
del glaciar y el recuerdo de las víctimas de la represión. También subimos a la plataforma de observación
(entrada a la reserva por un cargo adicional).

14:30 horas Salida de la isla

A su discreción, nos detendremos en otros lugares para crear fotos. Durante el recorrido compartiré datos
históricos e historias interesantes sobre estos lugares.

16:00 horas Llegada a Kazán

 Itinerario del tour

 ¿Donde queda La isla Sviyazhsk Tatarstán?

 Fotos de La isla Sviyazhsk Tatarstán

Tour Judío en San Petersburgo

     (2 Opiniones)

$45
$30

Excursión a Suzdal y Vladimir El
anillo de oro

     (2 Opiniones)

Desde

$150
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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

22 Abr 2019 

Seleccione grupo 



¿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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