
~ Iniciar sesión  Regístrate

 

} 8 horas

 Disponibilidad : Abr 17 ' - Oct 18'

 Edad Min : 7+

 Max personas : 10

Tour en Moscú San Basilio
Plaza Roja y Kremlin

 (1 Opinión)

En un fantástico City T our irás a conocer la capital de
Rusia, Moscú. En pocas horas encontrará un emocionante
paseo por el centro histórico de Moscú. Acompañado
por un conocedor de la ciudad, verá las principales calles y
plaz as de la ciudad: Plaza Roja, Calle Varvarka, Calle Ilyinka,
Calle Nikolskaya, Plaz a Lubyanskaya, etc. No solo tendrá un
conjunto de datos enciclopédicos, y una historia
interesante, verás lugares reales asociados con personas
reales.

 Detalles del tour

https://guiamoscow.website/


Hara un tour en el metro de Moscú, luego caminará por la
plaz a roja donde ingresará a la Iglesia de San Basilio.
Además podrá ingresar a la Iglesia de Nuestra Señora de
Kaz an. También en este fantástico T our en Moscú
ingresará al Kremlin, recorrerá el territorio e ingresará a sus
Catedrales: San Miguel Arcangel; Dormición; Anunciación y
Sobre el Manto de la Virgen.

Verá con sus propios ojos los lugares más importantes de la
principal ciudad de Rusia. Descubrirá cómo Moscú ha
cambiado a lo largo de los siglos, qué estilos
arquitectónicos dominaron en diferentes épocas. Un guía
profesional enriquecerá su conocimiento de la capital y le
informará de los detalles únicos sobre los lugares que visita.

El Museo Histórico del Estado

Lugar de comienzo & regreso

El tour comienz a en su hotel y finaliz ará en su hotel. Puede
solicitar al guía que al f inaliz ar el tour dejarles en la plaz a
roja.

Hora de comienzo

El horario de encuentro es a las 9:30 horas

El precio incluye

Ingresos a los museos

Permisos para sacar fotos

Guía en español

Desplazamientos









El precio no incluye

Comidas y bebidas

Gastos personales

Tips al guía turíst ico







¿Que esperar del tour?





La Catedral del Icono de Kazan de la Madre de Dios

Alexander Garden

La Plaza Roja

El Kremlin

Iglesia de San Basilio

El metro y sus estaciones













09:30 horas Encuentro en su hotel y tour en el metro

Intentaremos explorar el metro como un verdadero museo
de arte soviético. Visitará 6 estaciones del metro de
Moscú para familiariz arse con sus características
estéticas, leyendas y datos interesantes. Y luego intentará
encontrar la respuesta a la pregunta: ¿qué es el metro:
transporte, palacio, museo o templo?

11:30 horas La plaza roja y San Basilio

La Plaza Roja es un símbolo y la principal atracción de
Rusia. En este recorrido, caminarás a pie por la plaz a
principal de la capital en compañía de un guía y escucharás
mucho sobre los eventos que tuvieron lugar aquí en
diferentes épocas.

Visitará los principales lugares de interés de Moscú: el
mausoleo de Lenin, la catedral de Kazán, la plaz a
Manege y el jardín Alexander. Camine hasta el Campo de
Ejecución 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. 
O comienz a a explorar la capital en el lugar más adecuado
para esto.

 Itinerario



13:40 horas El cambio de guardia y el Kremlin

Si Moscú es el coraz ón de Rusia, entonces el coraz ón de
Moscú es el Kremlin. Si está pensando en solo explorarlo
desde el exterior, le recomiendo que visite esta fortalez a
existente y por dentro. ¡Todo lo más antiguo y único en
Moscú está dentro! Plaz a Ivanovskaya, Catedral de la
Asunción, Campanario de Iván el Grande, Cañón del Zar, La
campana – usted mismo probablemente complementará
esta lista.

Como cualquier punto de referencia, el Kremlin es mejor
visitarlo con un guía experto, y luego estos lugares le dirán
mucho más, y usted mismo será transportado a esos
tiempos antiguos, cuando Rusia aún era real…

16:20 horas 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 lideraz go 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.

17:00 horas Fin del tour

 Mapa
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Ordenar por:

Julio

Viaje en pareja

No recuerdo el nombre del guía, ¡pero pasó la excursión a

Calificación  Fecha 
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https://guiamoscow.website/wp-content/uploads/2019/03/kremlin-moscu.jpg


mas de las seis de la tarde! Muy extensa, interesante y
emocionante. Mi esposa y yo lo recomendamos. No te
arrepentirás!

    

octubre 30, 2019

Reserva aquí ¿Tienes dudas?

Agregar a la lista

Precio

 7

 

¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 At ió l li t l 24 h

 Desde $99




N

1 Abr 2019 

Seleccione un paquete 





 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personaliz adas

 

¿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

Actividades al aire libre

Boletos de atracciones

Boletos de museos

https://guiamoscow.website/tour-activity/actividades-al-aire-libre/
https://guiamoscow.website/tour-activity/boletos-de-atracciones/
https://guiamoscow.website/tour-activity/boletos-de-museos/


Tours relacionados

Comprar boletos del tren Sapsan desde
Moscú a San Petersburgo

     (1 Opinión)

$85
$68

Comprar entradas al show Kostroma en
Moscú

     (1 Opinión)

Desde

$60

https://guiamoscow.website/tour/comprar-boletos-del-tren-sapsan-desde-moscu-a-san-petersburgo/
https://guiamoscow.website/tour/comprar-boletos-del-tren-sapsan-desde-moscu-a-san-petersburgo/
https://guiamoscow.website/tour/comprar-entradas-al-show-kostroma-en-moscu/
https://guiamoscow.website/tour/comprar-entradas-al-show-kostroma-en-moscu/


DAT O S  DE C O N TAC T O

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.

S O B RE N O S O T RO S

S O P O RT E

PAGU E C O N  S EGU RIDAD

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

Nuestra historia

Blog de viajes y consejos

Trabajando con nosotros

Ser nuestro socio

Atención al cliente

Política de privacidad

Preguntas frecuentes

Contactar

https://guiamoscow.website/nuestra-historia/
https://guiamoscow.website/el-blog-de-turismo-en-espanol/
https://guiamoscow.website/empleo/
https://guiamoscow.website/se-nuestro-socio/
http://atencionalcliente.guiamoscow.website/
https://guiamoscow.website/preguntas-frecuentes/
https://guiamoscow.website/contactar/



