
LA VIDA DEL “PADRE DE LOS PUEBLOS”: RECORRIENDO LA MOSCÚ DE STALIN
4 días/3 noches

Destinos: Moscú 

Hitos:
▪ Colección de experiencias de la trayectoria dramática de Rusia.
▪ Historia de la gran victoria en la segunda guerra mundial.
▪ Impresionantes monumentos del Imperio Soviético.
▪ Paradojas de la mentalidad nacional de los rusos.

¿Dictadura del proletariado o la enfermedad de una sola persona? La época de Stalin es 
de los periodos más contradictorios y polémicos de la historia rusa. Es la época de toda 
una hipnosis de masas, de la propaganda que reflejaba la voluntad política de una sola 
persona. ¿Cómo influyó la personalidad de Stalin en la sociedad soviética, en la ciencia, la 
cultura y en el acervo genético del país? ¿Cómo se transformaron Moscú y los moscovitas 
en la época de la dictadura? Vamos a comentarlo en ambientes muy distintos, desde los 
lugares que magnifican al caudillo hasta los sitios que desenmascaran a ese régimen 
sangriento, conociendo facetas inéditas de la ciudad y mostrando al dictador 
soviético tal como era en realidad, tirando mitos y leyendas. 
…Y por qué sigue entre los rusos, haciendo que unos lo odiaran y otros adoraran?..

Te diré el secreto de la política: amistad con Rusia.      
Otto Bismarck



Día 1: Llegada a Moscú

Día 2: Moscú

Día 4: Salida de Moscú

Día 3: Moscú

Después de la acogida en el aeropuerto, serán trasladados a
su hotel Ukrania, una de las ‘siete hermanas de Stalin’.
Salimos a un tour panorámico para explorar la arquitectura
monumental del Moscú de Stalin, sustituyendo edificios e
iglesias antiguas. Veremos 7 famosos rascacielos
estalinianos, la Catedral del Cristo Salvador reconstruida en
sitio del templo original volado en 1931 para levantar un
gigantesco Palacio de los Soviets de 420 metros.
Visitaremos la Casa del Malecón, donde se condensaron las
purgas estalinistas en los años 30. Pasaremos por
impresionante Parque de los Ídolos Caídos, el último refugio a
los destronados líderes en piedra. Callamos un rato al Muro
de Dolor por las víctimas del régimen. Alojamiento en el hotel.

Empezamos el día con la visita del Mausoleo de Lenin desde
cuyo tribuno el gran líder ha hablado al pueblo. Veremos la
tumba de Stalin, donde las flores rojas nunca se desvanecen.
Luego visitaremos el Kremlin, corazón de Rusia y sede del
gobierno. Aquí las aceras empedradas aún recuerdan los
pasos del Comandante… Y aquí en el Palacio de los Congresos
Comunistas en 1961 Nikita Jruschov acabó con el culto a la
personalidad de Stalin. Después del almuerzo, exploramos la
Plaza Roja que vio eventos dramáticos que involucraban a
Stalin. Admiramos el icónico San Basilio que apenas fue
destruido en los años 30. Luego nos dirigimos hacia la Plaza
Lubianka, dominada por la sede del KGB, de cuyas ventanas
‘se ve Siberia…’ Alojamiento en el hotel.

Hay muchos que creen: “El liderazgo de Stalin fue
indispensable para la victoria en la Segunda Guerra Mundial”
Es así o no es así? Lo sabremos hoy en el impresionante
Museo de la Victoria y luego en el apartamento-museo del
Generalísimo Zhukov. Continuamos con la visita del Búnker de
Stalin en Ismailovo, uno de los lugares ultrasecretos en Moscú
donde decisiones importantes fueron tomadas! Veremos la
Sala redonda de Conferencias, el despacho de Stalin y el
comedor espacioso en estilo georgiano. Aquí tenemos el
almuerzo para probar los platos y vinos favoritos del dictador
soviético. Después tendrá chance de comprar unos
souvenires de la época de Stalin en el adyacente Mercado ‘de
pulgas’ en Izmailovo. Alojamiento en el hotel.

Después del desayuno y el check-out, dé un paseo inspirador
por el mundialmente famoso metro de Moscú, que nunca deja
de sorprender a los viajeros. En su primer aspecto el metro de
Moscú estaba lleno de una enorme cantidad de imágenes de
Stalin. Seguiremos sus huellas y conoceremos un gran
número de anécdotas históricas. Luego visita el Bunker 42, el
museo de la guerra fría. El fenomenal refugio subterráneo
antinuclear de 65m de profundidad fue construido bajo las
ordenes de Stalin en el comienzo de la Guerra Fría. Gran
dictador se murió antes de que fue completa la obra, pero el
sitio aun cuenta con su oficina.
¡Adiós a Moscú! Y aún así Rusia es una historia infinita…
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Rusia: sonrisa de ida y vuelta

Incluido:
▪ Carta de invitación para solicitar el visado
▪ Alojamiento en hotel 4* - 3 noches
▪ Desayunos en el hotel (3) 
▪ Almuerzos por la ruta (4)
▪ Transportación según el programa en un 
vehículo confortable con aire acondicionado
▪ Servicio de guía hispanohablante por el 
programa
▪ Entradas según el programa
▪ Servicio de fotógrafo profesional en Moscú
▪ Botella de agua de 0,5 l al día
▪ Impuestos

No incluido:
▪ Tasas de visado ruso
▪ Pasajes aéreos internacionales
▪ Cena (incluida a petición)
▪ Tours y servicios opcionales
▪ Permisos para fotografía y vídeo
▪ Comidas y bebidas excepto las mencionadas
▪ Servicio de maletero
▪ Propinas

Precio del tour: desde 390 € p/p 
en un grupo de 10 personas,
alojamiento en cuarto doble
El precio no es una oferta pública y está 
sujeto a confirmación definitiva

Extensiones recomendables: Crimea (Yalta: ‘dacha de Stalin’; sitio de la Conferencia 
de las Potencias Aliadas de la segunda guerra mundial)
Cáucaso del Norte
Georgia (pueblo Gori)

Por favor, contáctenos para conocer de las actividades y servicios opcionales.

¡Adopte a su medida, extienda y disfrute de este maravilloso viaje!

Sugerencias:
▪ El Mausoleo Lenin está abierto gratuitamente desde 10:00 hasta 13:00, excepto lunes 
y viernes.
▪ Si Usted planea visitar el teatro Bolshoi, es una buena idea reservar con anticipación.
▪ El metro de Moscú es la forma más rápida de llegar a cualquier lugar de la ciudad y 
evitar los atascos del tráfico.
▪ Otro hotel histórico de los rascacielos estalinianos es ‘Leningrado’, ubicado en la Plaza 
Komsomolskaya (‘de tres estaciones’). 

http://www.oblakatravel.ru/

