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Para llegar al corazón de la ciudad

Vida local
Rutas para conocer
los rincones más
apreciados por los
lugareños.

con MAPA desplegable
Y ADEMÁS
• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
para cada día
• Prácticos consejos de viaje
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• Información 100% independiente
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Lo esencial

Presupuesto diario
Menos de 1500 RUB
Dormitorio colectivo: +600 RUB

X

Para más información, véase ‘Guía
práctica’ (p. 173)

Moneda
Rublo (RUB)
Idioma
Ruso
Visado
Necesario para (casi) todos los viajeros; se
solicita al menos un mes antes del viaje.
Dinero
Abundan los cajeros automáticos. Las
tarjetas de crédito se aceptan en la
mayoría de los hoteles y restaurantes.
Teléfonos móviles
Hay tarjetas SIM de prepago y roaming
internacional.
Enchufes y adaptadores
El suministro eléctrico en Rusia es de
220V/50Hz, y los enchufes son de estilo
europeo (dos clavijas cilíndricas). Algunos
sitios todavía usan el viejo sistema de 127V.
Hora local
Hora de Moscú (3 h más que el GMT/UTC)
Propinas
Para los guías, un 10% de la tarifa diaria y un
pequeño obsequio. En restaurantes, algo de
calderilla o el 10%, si el servicio lo merece. No
es necesario dar propina en los taxis.

X

Comida en una cafetería: 300-500 RUB

X

Circuitos a pie, parques e iglesias: gratis

Entre 1500 y 10 000 RUB
X Habitación doble en minihotel: +3500 RUB
X
X

Menú de precio fijo: 400-800 RUB
Entrada a un museo: 200-700 RUB

X

Almuerzo con bebida incluida: 2000 RUB
Entradas para el ballet: 3500 RUB

Webs

La red de metro en ambas ciudades es
económica, eficiente, interesante de ver y
fácil de usar. El inconveniente es que suele ir
demasiado llena en las horas punta. Circula
de 5.45 a 0.45 aprox. en San Petersburgo,
y de 5.30 a 1.30 en Moscú.

L Estaciones de trenes
Los que viajen en tren llegarán a una de las
estaciones centrales de trenes de Moscú
y/o San Petersburgo. Todas las estaciones
de trenes están en el centro de la ciudad
y tienen buen acceso al metro. Casi todas
las compañías de taxi ofrecen una tarifa fija
de 400-600 RUB para los trayectos entre
estaciones.

Lonely Planet (www.lonelyplanet.es) Reservas, foro de viajeros, etc.
Moscow Times (www.themoscowtimes.com)
Periódico líder en inglés de Moscú.
Meduza (https://meduza.io) Excelente
información independiente sobre Rusia, con
una versión en inglés.
Calvert Journal (www.calvertjournal.com) Completa web sobre sociedad, cultura y viajes del
‘Nuevo Este’, con muchos artículos sobre Rusia.
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Barrios

m Metro

A los tres aeropuertos principales (Sheremetyevo, Domodedovo y Vnukovo) se llega con
el práctico Aeroexpress Train (%8-800700 3377; www.aeroexpress.ru; ida 420 RUB;
h6.00-24.00), que tarda 35-45 min hasta el
centro de la ciudad. Otra opción es reservar
un taxi oficial del aeropuerto en el mostrador
(2000–2500 RUB); si se pide por teléfono, o
a través de una app de teléfono móvil, sale un
50% más barato.

A Aeropuerto internacional
Pulkovo
Desde el excelente aeropuerto de San
Petersburgo (www.pulkovoairport.ru), un
taxi oficial al centro cuesta entre 800 y 1000
RUB; a través de una app, unos 700 RUB.
Otra opción es el autobús nº 39 (35 min) o el
39A (20 min) a la estación de Moscú.

Más de 10 000 RUB
Doble en hotel de lujo: 10 000 RUB

X

X

Cómo desplazarse

A Aeropuertos de Moscú

J Autobús
Es ideal para distancias cortas en zonas
donde no hay buena cobertura de metro,
sobre todo en San Petersburgo.
P Taxi
Los taxis ‘oficiales’, bien señalizados, no
circulan en busca de clientes; se reservan a
través de una app o una agencia oficial.
Q A pie
Las distancias son grandes, pero Moscú
y San Petersburgo son dos ciudades muy
‘paseables’, sobre todo sus centros. Para
cruzar las calles de más tráfico se usan los
pasos subterráneos.
H Bicicleta
Pedalear por la calle puede ser peligroso,
pero cada vez menos. En cualquier caso,
es una forma agradable de desplazarse si
se usan las rutas a lo largo del río y de los
parques urbanos. Se pueden usar las bicis de
la red VeloBike (www.velobike.ru) en Moscú
y de Velogorod (http://spb.velogorod.org)
en San Petersburgo.

Con antelación
Dos meses antes Solicitar el visado.
Un mes antes Reservar alojamiento y
entradas de teatro.
Una semana antes Reservar circuitos
guiados. Comprar entradas en línea para el
Hermitage, el Kremlin y la Armería. Bajarse
app como Google Translate y Yandex Taxi
para el smartphone.

Lo esencial
Barrios
Consejos para
Dónde está cada cosa
un viaje sin problemas

28 El Kremlin y Kitay Gorod

29

Plaza Roja y catedral de San Basilio
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Vida local 13

Explorar la isla Vasilevsky (SP; p. 112)
yVida académica yMuseos excéntricos

1 plano p. 30, B3 y C4

mPloshchad Revolyutsii

5 Una pausa
Hay otras opciones
dentro del GUM, pero el
Bosco Cafe (p. 34) de
este centro comercial es
el único sitio donde se
come bien en la Plaza
Roja.

yMoscú en
desarrollo

Jardines del Hermitage (p. 46)
Chistye Prudy (p. 78)
Liudi Kak Liudi (p. 80)
Roomchik (p. 52)
Nevsky Prospekt
(p. 104)

El Sur Soviético (SP; p. 146)

New Holland (p. 118)

yMonumentos estalinistas yIngenio ruso

Otra opción es pasear
hasta el final de Nikolskaya ul para disfrutar
de un buen almuerzo en
Bon App Cafe (p. 33).

Coffee 22 (p. 103)
Islas Kirovsky (p. 142)
Ziferblat (p. 131)
Griboyedov (p. 132)

IRISPHOTO1/SHUTTERSTOCK ©

Pasear por
Stary Arbat
(Moscú; p. 60)
yCafés y suvenires

Principales puntos
de interés
Aprovechar al
máximo la visita
El metro de Moscú: arte subterráneo 151

150

Inicio mKomsomolskaya
Final mPark Pobedy

1 Komsomolskaya
Las estaciones interconectadas llevan el
nombre de los jóvenes
trabajadores que colaboraron en las primeras
obras del metro. En la
estación de la línea 1 se
puede ver el emblema
de Komsomol y el panel
de azulejos de mayólica
que representa a los
voluntarios.
Desde Komsomolskaya, se sigue en sentido
antihorario la línea de
circunvalación, apeándose en cada parada del
trayecto.

2 Belorusskaya

Distancia 18 km; 1-2 h

5 Una pausa
Alrededor de Triumfalnaya pl (mMayakovskaya) y
a lo largo de Kamergersky per (mTeatralnaya) hay
muchas opciones excelentes donde comer.

Nueva York, presenta
un vestíbulo central de
estilo art déco en rodonita rosa. Los mosaicos
del techo se inspiran en
el poema de Mayakovski 24 horas en el país
de los sóviets. Situada a
33 m de profundidad, la
estación sirvió como refugio antiaéreo durante
la II Guerra Mundial.

4 Teatralnaya
La decoración es de
temática teatral. Las
figuras de porcelana representan a siete de las
repúblicas soviéticas,
ataviadas con los trajes
nacionales y tocando

instrumentos. Aquí se
puede hacer transbordo
a la estación Ploshchad
Revolyutsii de la línea
3 (la línea azul oscura,
Arbatsko-Pokrovskaya).

son la revolución, la
industria, la agricultura,
la caza, la educación, el
deporte y la educación
de los niños. Tómese la
línea 3 hacia el oeste.

5 Ploshchad
Revolyutsii

6 Park Pobedy

Esta espectacular
estación es, básicamente, una galería
escultórica subterránea.
Las estatuas de bronce
representan los papeles
que la gente desempeñó
durante la revolución,
y el ‘nuevo mundo’ que
llegó después. Subiendo
por las escaleras mecánicas, las temáticas

Esta estación, más
nueva, se inauguró
después del complejo
de Poklonnaya Gora,
que conmemoraba el
50º aniversario de la
victoria en la Gran
Guerra Patria. Es la
estación situada a
mayor profundidad del
metro de Moscú, y tiene
las escaleras mecánicas
más largas del mundo.

Los mosaicos del techo
rinden homenaje a la
cultura, la economía y
la historia de Bielorrusia. Los 12 paneles
ilustran diferentes
aspectos de su cultura,
mientras que el mosaico
del suelo reproduce
ornamentos bielorrusos.
Aquí se puede tomar la
línea 2 (la línea verde
Zamoskvoretskaya), de
temática bielorrusa, y
desplazarse hacia el sur.

Moscow Free Tour (plano p. 30, B2; %495-222 3466;
www.moscowfreetour.com; Nikolskaya ul 4/5; circuito guiado
a pie gratis, circuitos desde 31 €) Guías entusiastas
ofrecen un paseo gratis para conocer la Plaza Roja y
Kitay Gorod, además de otros de pago.

Los mejores paseos
Conocer la
ciudad a pie

175
epoquehostels.com) Diseño
psicodélico y un entorno
acogedor.

Cuándo ir

Precio medio

Reservas
¨ Durante las Noches
Blancas de San Petersburgo (finales may-ppios
jul) hay que reservar
alojamiento con mucha
antelación.
¨ Reservar en línea en
la web de un hotel es el
método más económico,
pues muchos ofrecen
sus mejores tarifas en
internet.

Precio económico
¨ Primavera La mejor
estación para ver ambas
ciudades. Las dos primeras semanas de mayo
abundan los desfiles y los
fuegos artificiales.

¨ Otoño El tiempo es
delicioso y el calendario cultural bulle de
actividad en septiembre
y octubre.

¨ Verano Agradable pero
húmedo. Los días largos
animan a los fiesteros,
sobre todo en las Noches
Blancas de San Petersburgo.

y oscuro, pero bonito.
La primera semana de
enero es festiva.

¨ Invierno Largo, frío

Godzillas Hostel (www.godzillashostel.com) Veterano
favorito, es más un club de
viajeros que un albergue.
Loft Hostel 77 (www.
hostel-77.com) Servicio
agradable en un entorno
urbano y chic del centro
de Moscú.
Soul Kitchen Hostel
(www.soulkitchenhostel.com)
Precioso albergue bien
situado en el centro de
San Petersburgo.

Baby Lemonade Hostel
(http://babylemonade.

Los mejores circuitos a pie de Moscú
Moscow 360 (%8-985-447 8688; www.moscow360.
org; circuitos de grupo desde 2000 RUB) Paul es un guía
privado que ofrece excelentes circuitos a pie por el
centro. Su especialidad es el circuito AK-47, que visita
un campo de tiro donde descubrir todo lo que hay
que saber de las infames armas AK.
Moscow ArchiGeek (Москва Глазами Инженера;
%499-322 2325; www.archigeek.ru; circuitos desde 1200
RUB) Circuitos de arquitectura por Moscú.

Moscow Greeter (www.moscowgreeter.ru; gratis) Un
voluntario local muestra a los viajeros lo que más
le gusta de su ciudad. Cada circuito es diferente, ya
que el voluntario decide qué se visita (quizá acepte
sugerencias).

Esta estación, ganadora
del gran premio en la
Exposición General
de 1939, celebrada en

Guía práctica

Lo mejor
Circuitos
Moscú y San Petersburgo son dos ciudades
enormes, con un alfabeto extraño para los europeos. Dejar que los lugareños las muestren es
una buena manera de conocerlas y de aprender
algo nuevo. También ofrece la posibilidad de
hablar con gente auténtica y, quizás, de entablar
amistad.

Patriarshy Dom Tours (%495-795 0927; www.toursinrussia.com; Moscow School No 1239, Vspolny per 6; circuitos
de Moscú desde 22 US$, excursiones de un día desde 65
US$; mBarrikadnaya) Ofrece un programa variable de
circuitos por museos locales, barrios concretos y
temas inusuales.

3 Mayakovskaya

Interior de la estación de metro Komsomolskaya.

Circuitos 161

160 Lo mejor

Bulgakov Mini-Hotel
(www.bulgakovhotel.com)
Alojamiento de temática
literaria muy bien situado
en el Arbat.
Danilovskaya Hotel (www.
danilovsky.ru) Alojamiento
confortable en el recinto
de un monasterio de
Moscú.
Hotel de Paris (www.
cityhotelgroup.ru) Céntrico,
elegante y de precio razonable. En la capital.
Rachmaninov Antique
Hotel (www.hotelrachmaninov.com) Elegante; es una
gran opción para alojarse
San Petersburgo.
Hotel Indigo (www.
indigospb.com) En un viejo
edificio de San Petersburgo muy bien reformado;
es una excelente opción.
Tradition Hotel (www.traditionhotel.ru) Cautivador
hotel del Lado de Petrogrado muy apreciado por
su solícito personal.

Precio alto
Hotel Baltschug Kempinski (www.kempinskimoscow.com) Lujo máximo

en este histórico hotel
con vistas al Kremlin.
Hotel National (www.
national.ru) Artístico e
histórico. Es una experiencia auténticamente
moscovita.
Russo Balt Hotel (www.
russo-balthotel.com) Alojamiento íntimo y elegante

cerca del Arbat.
Belmond Grand Hotel
Europe (www.belmond.com)
El clásico hotel de lujo de
San Petersburgo, elegido
por potentados.
Hotel Astoria (www.
roccofortehotels.com) Un
hotel de lujo clásico,
modernizado y muy bien
situado ante a la catedral
de San Isaac.

6565; www.svo.aero) está 30
km al noroeste del centro
de Moscú.
¨ El Aeroexpress Train
(%8-800-700 3377; www.
aeroexpress.ru; ida 420 RUB
; h6.00-24.00) cubre el
trayecto de 35 min entre
Sheremetyevo (junto a la
Terminal E) y Belorussky
vokzal cada media hora
de 5.30 a 0.30.

Desde Domodedovo
¨ Unos 48 km al sur de
Moscú, el aeropuerto internacional Domodedovo
(Домодедово; %495-933
6666; www.domodedovo.
ru) es el más grande y
eficiente que da servicio
a la ciudad.

Official State Hermitage
Hotel (www.thehermitagehotel.ru) Resplandeciente,
con mármol italiano y
lámparas araña.

¨ El Aeroexpress Train
sale de Paveletsky vokzal
cada media hora de
6.00 a 24.00 y cubre
el trayecto de 45 min a
Domodedovo.

Cómo llegar
a Moscú

Desde Vnukovo

Desde Sheremetyevo
¨ El aeropuerto internacional Sheremetyevo
(Шереметьево; %495-578

¨ Unos 30 km al suroeste
de Moscú, el aeropuerto
internacional Vnukovo
(Внуково; %495-937 5555;
www.vnukovo.ru) da servicio
a la mayoría de vuelos
a/desde el Cáucaso,
Moldavia y Kaliningrado, además de vuelos

Cómo desplazarse
Viajar como
un residente

KATSIUBA VOLHA/SHUTTERSTOCK ©

Siete millones de personas usan el metro de
Moscú cada día. Este sistema de transporte marida
funcionalidad y estética: muchas de las estaciones
lucen mármol, frescos y obras de arte doradas.
Con este circuito se pueden admirar las estaciones
del metro de Moscú más interesantes y espectaculares. El mejor momento para disfrutarlo es un
sábado o domingo por la mañana, o cualquier tarde
después de las 20.00. Cuesta 55 RUB.

Vida local
Conocer la ciudad
como un residente

Los mejores
circuitos a pie de
San Petersburgo
Peterwalk Walking
Tours (%812-943 1229;
http://peterswalk.com;
desde 1320 RUB) En activo
desde hace más de 20
años, los innovadores circuitos de Peter Kozyrev
son muy recomendables
para descubrir la ciudad.
Sputnik Tours (%499110 5266; www.sputnik8.
com; el precio varía) Agencia de circuitos en línea
que marca la diferencia:
funciona como un mercado para lugareños que
quieran ofrecer circuitos
de su ciudad.
Placemates (%925 845
3747; http://placemates.
ru; el precio varía) Portal
en línea que pone en
contacto a visitantes con
lugareños que ofrecen
circuitos variados y

VIACHES LAV LOPATIN/SHUTTERSTOCK ©

Los mejores paseos
El metro de
Moscú: arte
subterráneo
2 El paseo

174

Trucos y
consejos útiles

Otras joyas
escondidas:

yArquitectura sorprendente yArte urbano

Un paseo por
los siglos
(Moscú; p. 40)
yArquitectura
diversa

yArte urbano

Antes de partir

Guía práctica

Descubrir Chkalovskaya (SP; p. 138)

f La plaza a menudo se
cierra para varias celebraciones y sus ensayos,
hay que darse cierto
margen para visitarla.

SERGEY KELIN/SHUTTERSTOCK ©

Puerta de la Torre del Salvador
La salida ‘oficial’ del Kremlin que da a la Plaza
Roja es la majestuosa Puerta de la Torre del Salvador (Спасская башня). Esta puerta –considerada sagrada– se usa para las procesiones desde
época zarista. Las dos placas de piedra blanca
que hay sobre la puerta conmemoran la construcción de la torre, en 1491. El reloj actual se instaló
en la década de 1850; con 25 toneladas de peso
y agujas de 3 m de longitud, ocupa tres de las 10
plantas de la torre.

Vida local
Consejos para conocer la ciudad auténtica
La Plaza Roja y la plaza del Palacio son impresionantes, pero para apreciar realmente la riqueza de estas ciudades hay que adentrarse en sus barrios, descubrir
su arquitectura, la vibrante vida de sus calles, sus rincones más carismáticos y las
curiosidades inesperadas.

LORNET/SHUTTERSTOCK ©

Mausoleo de Lenin
Aunque Vladímir Ilich pidió ser enterrado junto a
su madre en San Petersburgo, su cuerpo se halla
al pie del Kremlin, en el mausoleo (Мавзолей
Ленина; www.lenin.ru; Krasnaya pl; entrada gratis;
h10.00-13.00 ma-ju, sa y do), que recibe a los visitantes que acuden a presentarle sus respetos. Hay
que hacer cola en la esquina oeste de la plaza
(cerca de la entrada del jardín de Alejandro) para
ver al líder embalsamado, que lleva allí desde
1924. Está prohibido hacer fotografías, y los
vigilantes velan para que todos permanezcan en
silencio y tengan una actitud respetuosa.

y Consejos
f Para tomar buenas
fotos (y buenas selfies),
es buena idea situarse
en el flanco sur de la
catedral de San Basilio,
pues las vistas son
mejores y hay menos
gente.
f De noche, la Plaza
Roja queda vacía y
es cuando se ve más
bonita.

GEOFFREY TAUNTON/ALAMY STOCK PHOTO ©

Prácticos listados
para planificar
el viaje

adultos/estudiantes 350/150 RUB; htaquilla 11.00-17.00

nov-abr, hasta 18.00 may-oct). Esta extravagante
amalgama de colores, patrones y formas es la
culminación de un estilo propio de la arquitectura rusa. En 1552 Iván el Terrible conquistó el
kanato tártaro de Kazán durante la festividad de
la Protección de la Madre de Dios, y encargó la
construcción de la catedral de la Intercesión de
la Virgen, para conmemorar su victoria. Fue construida entre 1555 y 1561.

Красная площадь

Krasnaya pl

Catedral de San Basilio.

BALAKATE/SHUTTERSTOCK©

Lo mejor
de Moscú y
San Petersburgo

Plaza Roja y catedral de San
Basilio

EFESENKO/SHUTTERSTOCK ©

Lo mejor para ver y
hacer, barrio a barrio

Catedral de San Basilio
En el flanco sur de la Plaza Roja se alza el mayor
icono de Rusia: la catedral de San Basilio
(Покровский собор, Храм Василия Блаженного;

Principales puntos de interés

La Plaza Roja impresiona la primera vez que se
visita. Enorme y rectangular, esta adoquinada
plaza está rodeada por maravillas arquitectónicas, incluida la catedral de San Basilio. Es un
panorama fascinante, especialmente de noche.
Además, pasear por este lugar, escenario de una
gran parte de la historia de Rusia, evoca una
increíble sensación de trascendencia.

ANTON GVOZDIKOV/SHUTTERSTOCK ©

Explorar
Moscú y San
Petersburgo

Crucero por el río Moscova.

experiencias interesantes
por la ciudad.
VB Excursions
(%812-380 4596; www.
vb-excursions.com) Ofrece
excelentes circuitos temáticos con estudiantes
bien informados sobre
Dostoyevski, el San Petersburgo revolucionario.
St Petersburg Free Tour
(http://petersburgfreetour.
com) La principal oferta
de esta agencia es su circuito diario gratuito, pero
tiene muchos otros.

Los mejores
circuitos en barco
de Moscú
Capital Shipping
Co (CCK, Столичная
Судоходная Компания;
%495-225 6070; www.
cck-ship.ru; adultos/niños
crucero de 1 h 900/700 RUB,

pase de 2 días 2400/2000
RUB) Los ferris surcan el
río Moscova de mayo a
septiembre; solo hay que
acudir a uno de los seis
muelles y embarcar en
un crucero que dura de
1 a 2 h.
Radisson River Cruises (www.radisson-cruise.
ru; adultos/niños desde
750/550 RUB; mKievskaya)
Opera grandes barcazas
con capacidad para 140
pasajeros que surcan el
Moscova desde el muelle
que hay frente al hotel
y desde el muelle del
parque Gorki.

Los mejores
circuitos en barco
de San Petersburgo
Anglo Tourismo (%8921-989 4722; http://
anglotourismo.com; 27 nab

reki Fontanki; crucero de
1 h adultos/estudiantes
1900/900 RUB; mGostiny
Dvor) El principal operador de circuitos comentados en inglés.
City Tour (%812-648
1228; https://citytourspb.
ru; pase 1 día adultos/niños
700/300 RUB) Circuitos
de paradas libres por
ríos y canales.

Los mejores
circuitos en
bicicleta
Moscow Bike Tours
(%8-916-970 1419; www.
moscowbiketours.com;
circuito de 2½ h 40-60 US$)
Circuitos para disfrutar
de las vistas de Moscú.
Los hay de mañana y de
tarde, y uno más largo
para los fines de semana.

Lo mejor
Las mejores
experiencias

178 Guía práctica
es bastante fácil de usar,
incluso si es la primera
vez que se viaja a Rusia.

179

Información
esencial

Electricidad

¨ Las apps de taxis, como
Gett y Yandex Taxi, están
de moda en San Petersburgo y han obligado a
bajar los precios de los
taxis en general, a la vez
que han mejorado mucho
el servicio.
¨ Además de las apps, la
mejor forma de conseguir
un taxi es pedirlo por
teléfono. Los operadores
no suelen hablar inglés,
así que, a menos que el
viajero hable ruso, lo mejor es pedir un taxi en el
hotel. Algunas compañías
recomendables son:

Peterburgskoe Taksi
068 (%812-324 7777, en
San Petersburgo 068; www.
taxi068.ru)
Taxi-4 (%812-333 4333;
www.taxi-4.ru)
Taxi Blues (Такси-Блюз;
%812-321 8888; www.
taxiblues.ru)
Taxi 6000000 (%812600 0000; http://6-000-000.
ru)

Bancos y otros servicios de 9.00 a 18.00
laborables; horario
reducido sa.

Dinero
¨ Aunque los precios se
indiquen en dólares US$
o en euros, la cuenta
siempre se presenta en
rublos.

Tiendas de 10.00 a 20.00
a diario. Los grandes
almacenes y las tiendas
de alimentación tienen
horarios más amplios.

¨ Hay cajeros automáticos internacionales por
toda Moscú, señalizados como bankomat
(банкомат).
¨ Las tarjetas de crédito se aceptan en casi
todas partes, pero los
estadounidenses pueden
tener algunas dificultades
si no cuentan con una
tarjeta de chip y pin. Es
más problemático en
tiendas que en hoteles y
restaurantes.
¨ Conviene informar al
banco o a la empresa de
la tarjeta de crédito sobre
las fechas del viaje, para
evitar un posible bloqueo.

Horario comercial
Oficinas del gobierno
de 9.00 o 10.00 a 17.00 o
18.00 laborables.

Taxi

Restaurantes de 12.00 a
24.00 a diario.

Fiestas oficiales
Año Nuevo 1 de enero
Navidad Ortodoxa Rusa
7 de enero
Día Internacional de la
Mujer 8 de marzo
Día del Trabajo/Festival
de Primavera 1 y 2 de
mayo
Día de la Victoria
(1945) 9 de mayo
Día de la Independencia
Rusa 12 de junio
Día de la Reconciliación
y el Acuerdo (antiguo
Día de la Revolución) 7
de noviembre

Museos de 10.00 o 11.00
a 18.00 ma-do. Muchos
museos prolongan el
horario de la tarde un día
a la semana, que suele
ser el jueves. Los horarios
varían, igual que el día
festivo de cada museo.

Información turística
Discover Moscow (https://
um.mos.ru/en/discover-moscow) Web muy completa
del Ayuntamiento.
Moscow Tourist Hotline
(%8-800-220 0001, 8-800220 0002, 495-663 1393)
Oficina de información
turística (%812-303
0555, 812-242 3909; http://
eng.ispb.info; Sadovaya ul
14/52; h10.00-19.00 lu-sa;

Qué hacer y qué no hacer

Los rusos son muy formales y bastante supersticiosos. Para evitar desencuentros, síganse los
consejos indicados a continuación.
¨ Visitas a hogares Darse la mano en el umbral
está considerado un gesto de mala suerte;
conviene esperar a hacerlo dentro de la casa. Al
entrar hay que quitarse el abrigo y el calzado.
Siempre hay que llevar un regalo de cortesía.
¨ Religión Al entrar en una iglesia las mujeres

deben cubrirse cabeza y hombros; en algunos
monasterios e iglesias deben llevar falda (suele
haber telas en la entrada). Los hombres deben
quitarse sombreros y gorras, y no pueden llevar
pantalón corto.
¨ Comer y beber Los rusos comen reposando
las muñecas en el borde de la mesa, con el
tenedor en la mano izquierda y el cuchillo en la
derecha. Los brindis con vodka son comunes en
las comidas; es de mala educación rechazarlos.

mGostiny Dvor) Mapas,
circuitos, información
y consejos para viajar a
San Petersburgo.

Seguridad
¨ Como en cualquier
ciudad, cuidado con los
carteristas, sobre todo en
las estaciones de trenes y
en el metro.
¨ Siempre hay que llevar

encima una fotocopia del
pasaporte y del visado.
Ante un encuentro con la
policía, es perfectamente
correcto mostrar dichas
fotocopias.

¨ Debido a la legislación
que criminaliza la ‘promoción de la homosexualidad’ ante los menores,
el nivel de homofobia es
elevado. Se recomienda
a los viajeros LGBTIQ que
guarden discreción.
¨ Se han dado ataques racistas en San
Petersburgo. Si el viajero
no tiene ‘pinta de ruso’,
es buena idea evitar los
barrios periféricos y
desplazarse en taxi de
noche.

Información esencial
Incluye alojamientos

Nuestra selección de los mejores sitios
para comer, beber y visitar

1 Puntos de interés
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Bienvenidos a Moscú
y San Petersburgo
Dos capitales, pasado y presente. Dos paisajes urbanos, ricos en
arte, arquitectura, cultura e historias dramáticas y, aun así, dos
ciudades que no podrían ser más diferentes entre sí. De la fortaleza de ladrillo rojo y los rascacielos estalinistas de Moscú a los
pintorescos canales y fachadas barrocas de San Petersburgo,
las capitales rusas marcan un contraste extraordinario pero
exquisito.

Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada (p. 96), San
Petersburgo.
AMOS CHAPPLE/GETTY IMAGES ©

Simon Richmond
Periodista y fotógrafo, Simon se ha especializado como
escritor de viajes desde principios de los noventa, y empezó
a trabajar para Lonely Planet en 1999, con la guía Central
Asia. Desde entonces ha perdido la cuenta del número
de guías de Lonely Planet en las que ha colaborado como
documentalista y escritor, pero algunos de los países que
ha cubierto son Australia, China, la India, Irán, Japón, Corea,
Malasia, Mongolia, Myanmar, Rusia, Singapur, Sudáfrica y
Turquía. Para la web de Lonely Planet ha escrito artículos
sobre temas que van desde las mejores piscinas del mundo
a las delicias del urban sketching. Quien quiera seguirle en
Instagram (@simonrichmond) podrá ver algunas de sus
fotografías y dibujos.

Regis St Louis
Regis creció en una pequeña localidad del Medio Oeste de
EE UU –el clásico pueblo donde uno sueña a lo grande con
viajar–, y enseguida se sintió fascinado por las lenguas y
las culturas del mundo. Durante su formación, aprendió
ruso y un puñado de lenguas románicas, que le fueron de
gran utilidad durante sus viajes por todo el planeta. Regis
ha colaborado en más de 50 títulos de Lonely Planet, ha
cubierto destinos por todo el planeta, y sus viajes le han
llevado desde las montañas de Kamchatka a remotas aldeas
insulares de la Melanesia, además de varios grandes paisajes
urbanos. Cuando no viaja, vive en Nueva Orleans.

Leonid Ragozin
Leonid estudió dinámica de playas en la Universidad Estatal
de Moscú, pero a falta de buenas playas en Rusia se pasó
al periodismo y dedicó 12 años a recorrer varias partes de
la BBC, con una pausa de cuatro años como corresponsal
extranjero de Russian Newsweek. Hoy Leonid es periodista
freelance dedicado, principalmente, al conflicto entre Rusia
y Ucrania (sus dos destinos Lonely Planet), lo cual le obligó
a abandonar Moscú y hallar un nuevo hogar en Riga.
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Los autores
Mara Vorhees
Mara lleva viajando a Moscú desde que la ciudad era la
capital de un país diferente, y la ambición y el dinamismo
de la capital rusa nunca han dejado de sorprenderla. Esta
viajera-escritora ha colaborado en docenas de títulos de
Lonely Planet, incluidos Russia y Trans-Siberian Railway. Ha
publicado en medios como Delta Sky, BBC Travel, Vancouver
Sun y el Boston Globe, entre otros. Ahora viaja con sus gemelos de siete años (que adoran a los gatos de Kuklachev). Para
seguir sus aventuras, visítese www.havetwinswilltravel.com.
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