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Aeropuerto de Moscú Domodédovo
Es el más transitado de Rusia y uno de los más modernos del país. Está ubicado a 35 kilómetros al 
sur de la ciudad y cuenta con dos terminales. Se conecta con el centro de Moscú por autobús, Tren 
y Taxi.

Autobús: Con un coste de aproximadamente 2,50€ por trayecto, tienen una frecuencia de 15 minu-
tos entre las 06:00 y las 00:00 horas y tarda 30 minutos de trayecto. Llega hasta la estación de 
metro de Domodedovskaya, al sur de Moscú.

Tren Aeroexpress: Con un precio de aproximadamente 7€, Hay trenes entre las 5:00 y las 23:00 
horas y llega a la estación Paveletsky en un viaje aproximado de 45 minutos.

Taxi: El precio de un servicio de taxi desde el aeropuerto hasta el centro de Moscú puede ser entre 
25€ y 40€ aproximadamente dependiendo de la compañía de taxis.
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El Aeropuerto de Moscú Sheremetyevo
Está ubicado a 29 kilometros al noroeste de Moscú. Tiene dos terminales que no están intercomu-
nicadas entre sí.

Autobús: Con un coste de aproximadamente 0,60€ a 2€ por trayecto, tienen una frecuencia de 20 
minutos entre las 7:40 y las 22:40 horas y tardan 60 minutos de trayecto. Desde la terminal 1 se 
encuentran en la zona de salidas y desde la terminal 2 en la zona de llegadas. 

Tren Aeroexpress: Con un precio de aproximadamente 6€. Sale de la terminal 2 y hay trenes cada 
media hora entre las 5:00 y las 00:30 horas y llega a la estación Belorussky en un viaje aproximado 
de 35 minutos.

Taxi: El precio de un servicio de taxi desde el aeropuerto hasta el centro de Moscú es de aproxima-
damente 30€. Están disponibles en ambas terminales las 24 horas y tarda unos 40 minutos hasta 

Entidades �nancieras: Además de los cajeros automáticos 24 horas, 7 días a la semana, 
los bancos abren de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 y los domingos de 10:00 a 18:00.

Bancos

икра

матрешка

водка
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Horarios comerciales

La mayoría de las tiendas más céntricas y los centros comerciales 
como las grandes superficies abren de lunes a domingo de 10:00 a 
22:00 con extensión de horarios para los restaurantes y supermer-
cados.

La mayoría de los museos abre de martes a domingo de 10:00 a 
18:00 O 20:00. Los lunes permanecen cerrados.

Has estado en Moscú cuando has visitado

Kremlin
Torre de la campana del Kremlin
Iglesia de San Basilio
Monasterio Novodevichi
Teatro Bolshoi
Circo Moskovita
Plaza Roja
Catedral del Cristo Salvador
Calle Tverskaya
Calle Georgiy Dimitrov
Palacio Subterráneo (estaciones de metro)
Puente de Lujkov
Plaza Bolotnaya
Monumento Solovetsky
Plaza Lubianka
Mirador del Centro de Moscú
Parque Muzeon
Estatua de Giordy Dimitrov
Estatua de Pedro I el grande en el Rio
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Museos

Galería Tretiakov:
Museo de la Cosmonáutica
Museo Pushkin
Armería del Kremlin
Museo estatal de historia
Tsarítsino

Museo Darwin
Museo de las máquinas recre-
ativas soviéticas

Curiosidades y tradiciones

El nombre La Plaza Roja en ruso es Красная площадь, Krásnaya plósh-
chad. La palabra Красная (krásnaya) deriva de “krasnyi”, que en ruso 
antiguo significaba “bonita”. Así que inicialmente su nombre era Plaza 
Bonita antes de ser conocida como la Plaza Roja de Moscú. Que entre 
otras curiosidades, es donde se encuentra el kilómetro cero de  todas 
las autovías y carreteras de Rusia.

La famosa Catedral de San Basilio (Pokrovsky), cuya imagen es icónica 
de la ciudad de Moscú tiene tras su construcción la leyenda de que Ivan 
IV El Terrible mandó a construirla si lograba conquistar el Kanato de 
Kazan. Cuando fue terminada, quedó tan impresionado que mandó a 
cegar a su arquitecto Póstnik Yákovlev para que no pudiera superar su 
obra en ningún otro lugar.  Esta famosa catedral además es la imagen 
del famoso juego ruso de Atari: Tetris.

En la visita a la Plaza Roja uno de los imperdibles es ver el cuerpo 
embalsamado de Lenin.
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El campanario del Kremlin tiene una altura de 81 metros y 21 campanas, incluida una que 
pesa 64 toneladas. Durante la época de los zares estaba prohibido que se construyera otra 
edificación que superara su altura. Esta limitación se retiro posteriormente tras la Revolu-
ción Bolchevique.

El metro de Moscú, el segundo del mundo después de Tokio en cantidad de pasajeros, es 
también considerado el más hermoso del mundo incluso llamado el “Palacio de los Pueb-
los”.  Existe el mito de que hay una segunda red de metro o un metro secreto que se 
supone conecta con bukers militares, con aeropuertos y con edificios del gobierno.

La estatua de Pedro El Grande, de casi 100 metros de altura y ubicada en el río Moscova fue 
la ganadora del título de la más fea del mundo según una encuesta realizada por Virtual 
Tourist. Se dice que fue realizada en 1992 para conmemorar los 500 años del descu-
brimiento de América  y que iba a ser donada a Estados Unidos, pero que la rechazaron por 
su tamaño, así que modificaron la cara de Cristobal Colón y dedicaron la estatua a Pedro El 
Grande.

El vodka en Rusia no se debe tomar ni antes ni después de las 
comidas sino acompañado con Zakuski (un entremés), las copas 
nunca se rompen, no se echa hielo en el vodka sino que se enfría 
la botella y a diferencia de lo que podrías pensar, la bebida más 
popular de Rusia no es el Vodka sino el Te.

Las flores son muy importantes como regalo en las costumbres moscovitas. Siempre 
deben darse en números impares cuando es por una celebración de festejo y en números 
pares cuando son para funerales.
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