


Rusia e Italia

En compañía y guía de Sixto Paz Wells

17 DIAS / 15 NOCHES

"DEL MUSEO DEL HERMITAGE EN RUSIA AL MUSEO EGIPCIO DEL VATICANO"

Un viaje de colección y de conexión con las piezas más bellas, misteriosas y con secretos 

ocultos que anunciaban la llegada de la gran revelación de Acuario.

Acompáñenme a develar todos esos secretos, dejados allí para los iniciados en la visión 

interna, la interpretación de símbolos y la intuición.

Sixto Paz

26 DE AGOSTO - PAIS DE RESIDENCIA / MOSCU
Salida del país de Residencia (de las Américas) en vuelo hacia Europa con destino a Moscú, 
con conexión en Europa. Noche a Bordo. 

27 DE AGOSTO - Moscú
Llagada a aeropuerto de Europa y continuación con el vuelo a Moscú. Llegada al aeropuerto 
de Moscú. Recepción traslado al hotel. Alojamiento. Encuentro con Sixto el resto de los 
pasajeros. CENA. 

28 DE AGOSTO - Moscú
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú, llegaremos a la Plaza Roja, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, llamada así por el color de los ladrillos de los edificios que la 
rodean: el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la catedral de San Basilio. Muy cerca 
se encuentran el célebre teatro Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el imponente edificio de 
la Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. 
Recorreremos las avenidas que bordean el río Moskova, con vistas del Parlamento, la Duma o 
“Casa Blanca”; el estadio olímpico, la “colina de los gorriones”. Contemplaremos los exteriores 
del convento de Novodévitchi y su lago, que inspiraron a Tchaikovski en el “Lago de los 
Cisnes”. Continuaremos hacia la calle Arbat, lugar de encuentro preferido de los moscovitas. 
Visita del Convento de Novodévitchi, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
es uno de los más bellos de Rusia. Alojamiento y CENA.



29 DE AGOSTO - Moscú
Desayuno. Visita al Kremlin Construido en el siglo XII, es un magnífico reflejo de las diferentes 
etapas del arte ruso. Visitaremos el interior del recinto para admirar la “Campana Zarina”, el 
“Cañón Zar”, y la célebre “Plaza de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la 
Ascensión y la Anunciación. Por la tarde Visita de la catedral de Cristo Redentor y Pequeño 
paseo guiado en el barrio «Octubre Rojo» y el barrio de Zamoskvorechye. Continuación a la 
Galeria Tretiakov. El museo alberga más de 130.000 obras creadas por artistas rusos. 
Alojamiento Y CENA. 

30 DE AGOSTO - Moscú / San Petersburgo
Desayuno. Excursión a Serguiev Posad y visita del Monasterio. Situado a unos 70 Km., en la 
ruta Imperial del Anillo de Oro, Serguiev Posad es uno de los centros más importantes de la 
religión ortodoxa. El monasterio se convirtió en uno de los más espectaculares e importantes 
centros espirituales del país. Visita al Mercado de Izmailovo. Situado a poca distancia de 
Moscú, Izmailovo es célebre por su inmenso mercado. Por la tarde traslado a la estación de 
ferrocarril para tomar el tren rápido a San Petersburgo (clase turista) * con llegada a San 
Petersburgo a primera hora de la noche. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento Y CENA. 
*En caso de imposibilidad de reservar el tren de alta velocidad, el transporte entre Moscú y 
San Petersburgo se realizaría en avión de línea regular.

31 DE AGOSTO - San Petersburgo
Desayuno. Visita Panorámica de su centro histórico y sus principales monumentos. San 
Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es llamada la 
“Venecia del Norte” debido a los innumerables canales, islas y puentes. Atravesaremos la 
Fontanka, río que cruza el centro urbano de San Petersburgo, así como el río Moika y el canal 
Griboyedov. Sobre este último se encuentra la célebre iglesia de San Salvador sobre la Sangre 
Derramada, de inconfundible estilo ruso con sus cúpulas multicolores y doradas, en forma de 
bulbo. Visita al antiguo Palacio de Invierno, imponente residencia de los Zares, transformado 
en el Museo del Hermitage, el más grande museo de Rusia. Veremos la estatua de Pedro el 
Grande ante el edificio del Senado y la Catedral de San Isaac. Continuaremos con visita de la 
Catedral de San Nicolás de los Marinos. Breve paseo por el barrio de Dostoievski y visitaremos 
la iglesia de San Vladimir y el Mercado Kuznechny. Visita exterior al Acorazado “Aurora” 
donde podremos admirar la espectacular vista del majestuoso acorazado y sus históricos 
cañones desde la orilla del río Neva. Continuaremos con la Visita de la Fortaleza de Pedro y 
Pablo. Situada en una pequeña isla frente al Palacio del Invierno y Visita exterior de la Cabaña 
de Pedro el Grande, modesta casa de madera, construida en 1703 y primera edificación de 
San Petersburgo. Continuación con un pequeño paseo por el barrio de Palacio. Alojamiento y 
CENA.



01 DE SETIEMBRE - San Petersburgo
Desayuno. Visita a Pavlovsk y visita del Palacio con su gran colección de porcelanas y pinturas 
del interior y la armonía de sus salones, y su Parque de 600 hectáreas. Continuación al Parque 
de Catalina en Pushkin donde podremos admirar sus jardines y el exterior del Palacio. 
Alojamiento y CENA.

02 DE SETIEMBRE- San Petersburgo / Milán
Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
Milán, Italia. (Vuelo no incluido) Llegada al aeropuerto de Milán. Recepción y Traslado al hotel. 
Alojamiento y CENA.

03 DE SETIEMBRE - Milán
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de una visita de medio día a pie de la capital 
Económica de Italia: La visita nos llevará a la Piazza dei Mercanti donde admiraremos el 
corazón medieval de la ciudad. El Teatro de la Scala, construido en 1776 y situado en la Piazza 
della Scala, es no sólo un monumento, sino un verdadero templo de la música. También 
entraremos en la majestuosa Gallería Vittorio Emanuele II, un tesoro de la ingeniería del siglo 
XIX, más que un edificio, es un símbolo real de la excelencia italiana. Y por último, pero no 
menos importante, llegaremos a la Catedral, la tercera catedral más grande de Europa. 
Evitando la cola con billete reservado con antelación para subir al Duomo de Milán, la catedral 
de Milán, la atracción más notable de la ciudad y una de las iglesias más grandes del mundo. 
Tomaremos el ascensor para subir a la parte más empinada de la iglesia, seguida de tan solo 
50 escalones hasta la terraza, donde podremos disfrutar unas vistas espectaculares de Milán y 
admirar las estatuas, agujas y contrafuertes de la catedral de cerca. Conoceremos la historia y 
la importancia de esta obra maestra gótica gracias a su guía lo largo del camino. Visita del 
castillo Sforza y si el tiempo lo permite visita a la Basílica San Carlos. Regreso al hotel y 
alojamiento y CENA. 

04 DE SETIEBRE - Milán / Turín
Desayuno en el hotel. En la mañana nos acercaremos a una de las pinturas más famosas del 
mundo en este recorrido a pie de 2 horas por Milán, donde podrá visitar "La última cena" de 
Leonardo da Vinci con un guía local a su lado, ver el "Codex Atlántico", un conjunto de 12 
volúmenes de dibujos y escritos científicos recopilados por Da Vinci entre 1478 y 1519, y 
disfrutaremos de una visita guiada a la Iglesia de Santa Maria delle Grazie, declarada 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. A continuación, evitando las colas y disfrutaremos de una 
visita íntima privada para ver "La última cena", sin duda una de las obras maestras de 
Leonardo Da Vinci. En las primeras horas de la tarde salida hacia Turín. Regreso al hotel y 
alojamiento y CENA.



05 DE SETIEMBRE - Turín
Desayuno en el hotel. Posteriormente saldremos para descubrir todas las maravillas que Turín 
tiene para ofrecer! A partir de Palazzo Madama, primero visitaremos el Palacio Real, el edificio 
Reinassance, hogar del primer rey de Italia. Caminaremos por los apartamentos reales, la 
Armería y la biblioteca real. Al lado del Palacio Real, se encuentra el Duomo, la Catedral de 
San Juan Bautista, también conocida como el Duomo di Torino es la Capilla que alberga la 
Sábana Santa o Sacra Sindone desde 1578, una de las reliquias religiosas más famosas y 
controvertidas de la historia del mundo. Visita con entrada incluida al Museo Egipcio de Turín. 
Continuaremos con la visita al cuadrilátero romano, la Piazza San Carlo, la sala de estar del 
Turín. Luego, la maravillosa Galería Subalpina y caminaremos por Vía Po 'antes de terminar 
nuestro recorrido donde tendremos la oportunidad de subir a la cima de Mole Antonelliana. 
Regreso al hotel y alojamiento y CENA.

06 DE SETIEMBRE - Turín / Florencia
Desayuno en el hotel. Salida hacia Florencia. Haremos una parada en Pisa para admirar (visitas 
exteriores) el Duomo y la famosa torre Pendiente. Llegada a Florencia. 
Una vez en la ciudad, disfrutaremos de un recorrido a pie de medio día: el recorrido a pie 
comienza en la Piazza San Firenze; hogar del Bargello y Tribunale Fiorentino, un tiempo Iglesia 
y hoy sede del Tribunal de Florencia. Seguiremos hacia la Iglesia de Santa Croce, hogar de 
muchas obras maestras y lugar de sepultura de algunos de los personajes importantes de 
Italia. A continuación, accederemos a la Piazza Signoria, el corazón de la ciudad de Florencia 
desde la antigüedad. Es famosa por la Fuente de Neptuno, el Palazzo Vecchio, y el hermoso 
Piazzale degli Uffizi, así como el famoso Ponte Vecchio. Alojamiento en Florencia y CENA. 

07 DE SETIEMBRE - Florencia - Asís / Roma
Desayuno buffet en el hotel. Visitaremos la mundialmente famosa Galería de la Academia, 
mejor conocida como la casa de la estatua de David de Miguel Ángel. directamente al interior 
de las salas sagradas para deleitarse con la icónica escultura y las obras maestras de la pintura 
renacentista de Botticelli, Ghirlandaio y muchos otros. Posteriormente salida hacia Roma, 
donde podremos admirar la famosa campiña de Toscana de paso hacia Asís: famoso lugar de 
peregrinación. Pasearemos por el laberinto de sus calles medievales y visitaremos las Basílicas 
de Santa Clara y San Francisco para ver una de las mayores colecciones de arte de Italia. Salida 
hacia Roma. Cena y alojamiento. 

08 DE SETIEMBRE - Roma (Coliseo, Foro Romano y monte Palatino)
Desayuno. Posteriormente salida para realizar un tour a pie dónde descubriremos el símbolo 
de la Ciudad Eterna: el Coliseo. Exploraremos la primera y la segunda planta de esta aclamada 
atracción con un guía, aprendiendo la historia acerca de los gladiadores que competían en el 
Coliseo. 



Luego nos trasladaremos a la Piazza Venezia en autobús con aire acondicionado y 
comenzaremos un recorrido donde visitaremos los puntos de interés turístico. Mientras 
pasamos por la Piazza, admiraremos el magnífico Il Vittoriano, un impresionante palacio de 
mármol blanco que domina la plaza y puede verse desde prácticamente todos los ángulos de 
Roma. Nos acercaremos hasta la Colina Capitolina para dar un paseo por la Piazza del 
Campidoglio, la bella plaza del siglo XVI diseñada por el maestro del Renacimiento, Miguel 
Ángel. Luego culminaremos con la visita al Foro Romano e imagine cómo era la vida en el 
tiempo en el que se fundó Roma, aproximadamente el 500 a.C.
Con entrada de acceso preferente, e iremos directamente al interior para ver dónde se 
celebraron las famosas luchas de gladiadores en Roma. Pasearemos por el primer nivel, donde 
ocupaban sus asientos las diferentes clases sociales y admire el escenario en el que se libraron 
las batallas. Alojamiento en el hotel y CENA. 

09 DE SETIEMBRE - Roma (Museo Egipcio del Vaticano, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo Egipcio del Vaticano en Roma, que fue 
fundado por el papa Gregorio XVI en el año de 1839, aunque la idea como tal de un museo de 
estas características fue del sacerdote L.M Ungerelli. Se trata de un museo en donde se puede 
apreciar una gama amplia de elementos decorativos que simulan la arquitectura de Egipto 
como el caso de las columnas y discos solares, así como las cornisas.
Visita a la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro, en esta visita a pie del Vaticano con guía. 
Visitaremos Las Estancias de Rafael, la Galería de los mapas y muchas cosas más, luego entre 
en la Capilla Sixtina para ver el fresco de Miguel Ángel, La Creación de Adán, y termine con 
una visita a la Basílica de San Pedro. Evitaremos las largas colas para acceder a la Basílica de 
San Pedro con el acceso especial directamente de la Capilla Sixtina 
En la tarde pasearemos por el Centro histórico sin prisas, con infinidad de calles adoquinadas y 
pintorescas plazas bordeadas de animadas cafeterías en las aceras. Iglesias barrocas, fuentes y 
palacios construidos durante el Renacimiento están dispersos por todas partes, añadiendo 
encanto a la cálida Roma. Pasearemos por la Fontana de Trevi, la columna de Marco Aurelio, 
el Palazzo di Montecitorio, un elegante palacio diseñado por Bernini que se utiliza hoy en día 
como un edificio parlamentario. entraremos al interior del Panteón de Roma con el interior 
del monumento antiguo mejor conservado de la ciudad. Oficialmente una iglesia, el Panteón 
contiene varias tumbas de ilustres italianos, como el genio renacentista Rafael. caminaremos 
desde la Piazza della Rotonda hasta la Piazza Navona para admirar sus espléndidas fuentes de 
Bernini. Alojamiento en el hotel y CENA. 

10 DE SETIEMBRE – Pompeya / Roma
Desayuno. Hoy viajaremos hacia Pompeya lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la 



UNESCO. Llegada a Pompeya y comenzaremos por una excursión al Museo Arqueológico 
Nacional de Pompeya, luego nos trasladaremos hacia Pompeya para ver la devastación que el 
Monte Vesubio causó en el año 79 d.C. Descubriremos las excavaciones de este lugar 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, veremos fósiles y ruinas y 
escucharemos los horrores que se vivieron en esta fascinante antigua ciudad. Regreso a Roma. 
Alojamiento y CENA.

11 DE SETIEMBRE - Roma 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para la salida internacional.

PRECIOS y SEÑA

Precio en Euros

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE 4120

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL 950

SEÑA PARA RESERVAR EL TOUR 800

EL TOUR DE RUSIA INCLUYE

• Taller Itinerante de Sixto Paz durante todo el recorrido
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Traslados en otros días diferentes al tour 

tienen suplemento)
• Alojamiento en Hotel de Categoría Primera (4****) con desayuno buffet durante todo 

el circuito, habitaciones dobles con baño o ducha
• 6 Cenas (sin bebidas) indicados en el recorrido
• Transporte en autocar o minibús climatizado según el número de participantes
• Billete en el tren rápido (Clase turista) de Moscú a San Petersburgo. En algunas salidas 

este trayecto se puede realizar por avión
• Guías locales de habla hispana durante todo el circuito
• Visitas panorámicas de las ciudades con guía local de habla hispana

COMIDAS:

• 3 cenas en Moscú
• 3 cenas en San Petersburgo (1 cena fría tipo picnic)

PASEOS:



1. Visita a Metro de Moscú
2. Visita al Kremlin
3. Visita a la Catedral de Cristo Redentor
4. Pequeño paseo barrio Octubre Rojo
5. Pequeño paseo barrio de Zamoskvorechye
6. Visita a Galeria Tretiakov
7. Excursión a Sergiev Posad
8. Visita a Mercado Izmailovo
9. Visita al Museo del Hermitage

10. Pequeño paseo por el barrio de Palacio
11. Excursión al Palacio de Pavlovsk y Parque
12. Excursión al Parque de Catalina en Pushkin

El tour NO incluye: 

• Pasajes aéreos Internaciones, ni St. Petersburgo / Milán (Consultar) 
• Seguro de viaje (Consultar)

EL TOUR ITALIA INCLUYE

• Taller Itinerante de Sixto Paz durante todo el recorrido
• Autobús lujo, equipado con las más modernas instalaciones, para los traslados de 

acuerdo con el programa
• Permisos de entradas para las zonas de tráfico restringido donde necesario
• Alojamiento en Hotel de Categoría Primera (4****) con desayuno incluido (B)
• 9 Cenas en el Hotel
• Impuestos turísticos de alojamiento en hotel
• Visitas con guías locales de habla hispana en Milán (2HD), Turín (1FD), Florencia (2HD), 

Roma (2FD), Pompeya (1FD)

Entradas con pre-reserva para:

1. Subida al Duomo de Milán
2. "La Última Cena" + "Codex Atlántico" (Milán)
3. Castillo Sforza en Milán
4. Palacio Real (Turín)
5. Subida a la Mole Antonelliana (Turín)
6. Museo Egipcio de Turín
7. Iglesia de Santa Croce (Florencia)



8. Galería de la Academia (Florencia)
9. Basílica de San Francisco (Asís)

10. Coliseo + Foro Romano + Palatino (Roma)
11. Museos Vaticanos (incluyendo la Capilla Sixtina)
12. Panteón (Roma)
13. Museo Arqueológico Nacional de Pompeya
14. Antiguas Excavaciones (Pompeya)

• Auriculares para las visitas de las Basílicas en Milán, Asís y Roma
• Impuesto de servicio y Tasa IVA

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos aéreos internacionales y regionales
• Seguro de viaje (Consultar)
• Bebidas
• Propinas para chófer y guía
• Todo lo que no está especificado en "El precio incluye"

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4****

CIUDAD HOTELES

MOUSCU Holiday Inn, Radisson, Mercure, Novotel, Azimut, Borodino

SAN PETERSBURGO Radisson, Marriott, Novotel, Sokos, Vedensky, Nash

MILAN Best Western Plus Hotel Galles

TURIN Holiday Inn (Corso Francia)

FLORENCIA Italiana Hotel Florence

ROMA Barceló Aran Mantegna

Betty Rodao -    betty@rkviajes.com -    Whatsapp: +598.99.718.570 


