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DATOS DE CONTACTO

Moscú  +7 999 233 7800

Buenos Aires  +54 9 11 3050-4191

México  +52 155 8421 3008

 Tour@guiamoscow.com

PAGUE CON SEGURIDAD

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

© 2007-2020 City Tour
Todos los derechos reservados.

Todo incluido $30

Max 6 personas

Desde $263

Precio por persona

Desde $315

LO MAS RESERVADO

Tour en Oahu Hawai en
español

Vuelo en helicóptero sobre
Dubai (15 minutos)

Viaje en globo aerostático
por Dubai (4 horas)

MÁS DESTINOS

Añadir un tour

INFORMACIÓN TURÍSTICA

Excursiones destacadas

Buen recorrido La guía Tatyana cuenta historias interesantes,
fascinante. Recomiendo visitar este tour. Tatyana, muchas gracias.
Feliz año nuevo!!

    

27 diciembre 2019

En general me gustó. Un buen recorrido y el guía muy bien.

    

13 noviembre 2019

El recorrido fue interesante y hubo suficiente tiempo libre.

    

24 octubre 2019

El recorrido es maravilloso.

    

2 julio 2019

Tour privado en Moscu en español

 (4 Opiniones)

Todo incluido

 Desde $95


 Inicio » Tours en Moscu » Tour privado en Moscu en español

Voucher electrónico Menores de 12 años ¡gratis!

Disponible: todos los días Guía en español

Excursión privada Ingresos ¡sin colas y esperas!

 

 

 

Tour privado en Moscu; te invitamos a un recorrido turístico privado para conocer VDNKh; Kolomenskoe y
Tsaritsino. El tour privado a pie está diseñado para 8 horas. En el tour junto a un guía en español; visite el
callejón de los astronautas; pabellones y fuentes de VDNKh. Elaboraremos un programa y una ruta
específicamente para todas las edades.

Tsaritsyno es un magnífico complejo de jardines y parques reales en las afueras de Moscú, que fue
establecido por Catalina II en 1776. Siéntete como una princesa del siglo XIX o un caballero de la era del
clasicismo en nuestro tour privado por los lujosos lugares de la era de Catalina. Visita los palacios y las
casas donde han puesto los pies los reyes de Rusia, inhala el aire que disfrutaron las damas nobles y toque
la historia de del imperio Ruso.

Lleva el tour en tu móvil

 Detalles del tour

Tu guía de turismo
Miguel

Ver todos los tours de Miguel

Lugar de salida y regreso El tour comienza a las 9:30 horas
(Con posibilidad de cambiar)

Precio incluye Tour privado

Servicio de guía en español

Desplazamientos

Tickets al museo del Cosmonauta

Permisos para hacer fotos / Vídeos











Precio excluye Comidas y bebidas

Gastos personales





9:30 horas Encuentro con su guía en el hotel

Nuestro guía turístico le pasara a buscar por su hotel para comenzar el tour privado en Moscu. Tenga en
cuenta el hotel; es importante estar puntual para poder aprovechar al máximo el día. ¡Le deseamos lo
mejor en su tour por Moscú!

Ciudad Soviéticaa Tour por VDNKh

Tour por VDNKh o el antiguo Centro de Logros Económicos de Toda Rusia; durante el recorrido veremos la
Fuente de la Amistad de los pueblos; la ; además vamos a aprovechar la visita para ingresar al Pabellón de
Armenia que contiene muchas cosas interesantes de este país; tamnién ingresaremos al Pabellón de
Kerelia donde podrá comprar los mejores textiles rusos a un muy buen precio; haremos el exterior del
Pabellón de Ukrania y veremos la replica del Bostok M.

La carrera estacial El museo del Cosmos en español

Visitaremos el interior del Museo del cosmonauta donde veremos una Replica de la Estación Mir (se podrá
subir); además veremos las perras Belka y Strelka los dos primeros canes que fueron lanzados al espacio.
veremos el monumento a los conquistadores del espacio; al salir del museo pasaremos por el icono de la
televisión Soviética la escultura Obrero y Koljosiana de Vera Mújina y finalmente nos subiremos a el
Monorail que te desplaza por el recinto de VDNkh donde podrás sacar las mejores fotos y ver de cerca la
famosa torre de televisión Ostankino.

Palacio de Catalina Tour por el parque principado de Tsaritsino

Tour por el parque principado de Tsaritsino, exteriores: dentro del parque veremos el Museo Histórico
arquitectónico. El Gran Palacio; la casa del Pan; El puente de la Figura; la Iglesia de los portadores de la
fuente de la vida y el gran puente sobre el barranco.

Kolomenskoe Recorrido por el parque

Tour por el parque estado de Kolomenskoe, exteriores: veremos la Iglesia de la ascensión en Kolomenskoe
(dedicada al Zar Ivan el terrible); veremos la Iglesia del gran mártir San Jorge el Victorioso, 1685.; además
veremos la casa de Madera de Pedro I en Kolomenskoye.

Fin del tour Regreso al hotel

En este punto podrá solicitar a la guía que le deje en su hotel; llevarle a la calle vieja Arbat o ir a la plaza roja.
Usted podrá decidir y pedir a la guía. Esperamos que el tour privado por Moscú haya sido de su agrado.
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Datos de mapas ©2019 GoogleNoti�car un problema de Maps

Centro Panruso de Exposicion…
Prospekt Mira, 119, Moscow, 129223  Cómo ll…

4,7  94.263 reseñas

Ampliar el mapa

 Mapa de Moscu

 Fotos de un tour privado

Excursiones en Moscu
Moscu es una de las megaciudades más grandes del planeta; que, gracias a sus más de 2.000 años de
historia; tiene un enorme potencial turístico. Aquí están las cúpulas doradas de los templos; y las
propiedades de las familias nobles; muchas galerías famosas y místicos rascacielos estalinistas;
infraestructura de entretenimiento, y mucho más. Puede aprender sobre la historia de la capital; sus
atracciones y lugares simplemente interesantes al solicitar un tour privado en Moscu con un guía de habla
hispana.

Excursiones en Moscú en español (8
horas)

     (3 Opiniones)

Desde

$105
Sauna Ruso Matilda cerca de Moscú

     (1 Opinion)

Desde

$220

Rating  Fecha  Filtrar por 

Excursiones en Praga

Excursiones en Qatar

San Petersburgo tours

Excursiones en Nueva York

Moscú excursiones y turismo

Tour a pie por Liubliana Eslovenia

Excursiones en Budapest

Ver todos los destinos >>

Vacaciones en las islas hawaianas 26
diciembre 2019

Mercado antiguo de Dubai 17
diciembre 2019

Abra en Dubai 17 diciembre 2019

El Palacio Sheikh Mohammed en
Dubai 17 diciembre 2019

Museo Nacional de Dubai en la
fortaleza de Al Fahidi 17 diciembre 2019

Hoteles en Doha (Los Mejores 5) 3
diciembre 2019

Detalles Itinerario Mapa Fotos Opiniones

Todo incluido Por grupo

Booking Form Enquiry Form

Agregar a la lista

Todo incluido

 1575

¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas

 Desde $95






 RESERVAR

1 Ene 2020 

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   Soporte ~ Ingresar  Registrarse

Destinos City Tour Actividades Ofertas

https://www.google.com/maps/@55.831,37.6297999,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=55.831,37.6298&z=16&t=m&hl=es&gl=RU&mapclient=embed&daddr=Centro%20Panruso%20de%20Exposiciones%20Prospekt%20Mira%2C%20119%20Moscow%20129223@55.831,37.62979989999999
http://www.google.ru/search?q=Centro+Panruso+de+Exposiciones,+Prospekt+Mira,+119,+Moscow,+129223&ludocid=10501569806768695457#lrd=0x46b536676b2e6f75:0x91bd12197c6a68a1,1
https://maps.google.com/maps?ll=55.831,37.6298&z=16&t=m&hl=es&gl=RU&mapclient=embed&cid=10501569806768695457

