
 
 

   
 

PROGRAMACION SATO 
VIGENCIA DE MARZO A OCTUBRE 2020 

 
EXTENSION AL ANILLO DE ORO RUSO  
PROGRAMA DE 04 DIAS / 03 NOCHES (COD. EXTALRUS)  

 

INICIO: MAY: 11, 25.- JUN: 08, 22.- JUL: 06, 20.- AGO: 03, 17, 31.- SEP: 14, 28.- OCT: 12.- 2020 
 

DÍA 1 – LUNES – MOSCÚ – VLADIMIR – SUZDAL 
Comienzo del circuito “el Anillo de Oro” pasando por antiguas 
ciudades rusas tales como Suzdal, Vladimir, Kostroma y Zagorsk, 
gloria y orgullo de la cultura nacional dando a conocer los valores 
arquitectónicos y artísticos de estas ciudades y la encantadora 
belleza natural que las enmarca. Las tierras de Vladimir y Suzdal 
desempeñaron papel decisivo en la formación del antiguo estado 
ruso y ofrecen una belleza inolvidable: campos, llanuras, bosques y 
alamedas sin fin, montes ovalados y pantanos misteriosos, grandes 
y pequeños ríos y lagos. Esta zona con sus bellezas paisajísticas 
que sintetizan el alma rusa quedan literariamente plasmadas en las 
obras imperecederas de Dostojevsky, Tolstoi y Turgeneff. Salida 
hacia Vladimir, fundada en 1108 por Wladimir I de Monomach, 
siendo a mediados del siglo XII la capital de Rusia, que sorprende 
con su gran contribución al acervo artístico-arquitectónico del país. 
Es digno de mencionar la puerta de Hierro en su doble función de 
bastión fortificado y de arco de triunfo, la catedral de la Dormición 
del siglo XII con clara intención de superar el esplendor 
arquitectónico de la catedral de Santa Sofía en Kiev. Almuerzo en 
restaurante típico y continuación hacia Suzdal. Cena y alojamiento. 
DÍA 2 – MARTES – SUZDAL – KOSTROMA – YAROSLAVL. 
Desayuno y visita interior del Kremlín, la parte fortificada más 
antigua de la ciudad rodeada por unas murallas en que destacan la 

Catedral de la Natividad de la Virgen con sus impresionantes 
cúpulas en forma de cebolla y la puerta de oro con la iconostasia 
del siglo XVII. Almuerzo y a continuación proseguimos el viaje a 
Kostroma situada en la confluencia del río Kostroma con el Volga y 
fundada en el siglo XII, actualmente una importante ciudad 
industrial. Una gran atracción artística es el monasterio de 
Ipatevski, el Palacio de los Romanov y la Catedral de la Trinidad. 
Continuación a Yaroslavl. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 3 – MIÉRCOLES – YAROSLAVL – MOSCÚ. 
Desayuno y visita de Yaroslavl, una de las ciudades más antiguas 
de Rusia, epónimo de Yaroslav el Sabio, visitando la Catedral de la 
Transfiguración del Salvador y la Iglesia del profeta Elias con la 
capilla del Despojamiento de la Sagrada Vestidura. Almuerzo y 
continuación a Sergiev Posad (Zagorsk), ciudad famosa por su 
conjunto arquitectónico de la Trinidad. En este conjunto sacral se 
yergue la catedral de la Asunción, embellecida por sus cúpulas de 
azul celeste, que alberga el sepulcro de Boris Gudonov, la Iglesia 
del Espíritu Santo, el Palacio de los Zares del siglo XVII . A última 
hora de la tarde salida hacia Moscú y alojamiento. 
DÍA 4 JUEVES MOSCÚ. 
Desayuno y traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS VIGENCIA DE MAYO A OCTUBRE 2020 

DOBLE SUPL. INDIVIDUAL  

EUR 999 EUR 285 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

SUZDAL YAROSLAVL MOSCU 

PUSHKARSKAYA SLOBODA PARK INN NOVOTEL CENTER 
 

INCLUYE: MALETEROS EN LOS HOTELES. GUÍA EXCLUSIVO DE HABLA ESPAÑOLA. 3 NOCHES ALOJAMIENTO CON DESAYUNO BUFET. 5 COMIDAS 

 


