Hoteles en Rusia: Dónde domir
en Moscú y San Petersburgo
Si ya has llegado a este punto es que ya tienes tus billetes
para viajar Rusia por libre y estás buscando hoteles en Rusia
e información sobre donde dormir en Moscú y San Petersburgo.
Seguramente ya habrás leído nuestro artículo cómo tramitar el
visado a Rusia y sabrás que llevará unos días tenerlo listo
por lo que no pierdas más tiempo y ponte a buscar tus
alojamientos en Rusia para empezar con el trámite del visado
cuanto antes.
Respecto a los alojamientos para el viaje a Rusia nosotros no
queríamos gastar mucho (ya llevábamos unos cuantos viajes a lo
largo del año, entre ellos el viaje a Singapur y Tailandia y
nos quedaba por delante el viaje a Perú) pero tampoco
queríamos un alojamiento muy low cost ya que entendíamos que
después de patear las ciudades agradeceríamos tener un hotel u
hostal cómodo al que volver, así que intentamos buscar las
tres «B» bueno, bonito y barato. La famosa ecuación. ¿Quién no
intenta esto siempre?

También te va a interesar:

Guía para viajar a Rusia por libre [Preparativos +
Ruta + Consejos]
Cómo tramitar el visado a Rusia
Guía de Moscú – Qué ver en Moscú en 5 días
Metro de Moscú – Las estaciones más bonitas

Guía de San Petersburgo – Qué ver en San Petersburgo
en 4 días
Viajar de Moscú a San Petersburgo en el Tren Flecha
Roja
Todo sobre nuestra excursión de un día a Suzdal y
Vladimir

Buscar Hoteles en Rusia: Moscú y
San Petersburgo
Tanto en Moscú como en San Petersburgo hay mucha oferta
hotelera con un rango muy amplio de precios por lo que no será
muy difícil encontrar una opción adecuada. Además, todos los
hoteles se pueden buscar y reservar por Internet, lo que
facilita mucho las cosas. Como siempre, nosotros utilizamos
Booking para encontrarlos.
Sí que es
temporada
antelación
50%. Pero

verdad que nosotros viajamos en agosto,
la
alta. Tampoco preparamos el viaje con mucha
por lo que nuestras opciones se redujeron en un
como digo, la oferta es tan amplia que tampoco

tuvimos problema por encontrar algo que estuviera medianamente
bien.
Si prefieres optar por un apartamento a través de Airbnb,
recuerda que
aquí dejamos 34 euros de descuento en tu primera reserva

Hoteles en Rusia: Alojamiento en
Moscú
Una cosa que resulta muy curiosa en Moscú es que muchos
alojamientos (hoteles, hostales) se encuentran rehabilitados
en el interior de bloques de edificios. De ahí que muchas
veces tendréis que entrar en un portal o en un bloque de
edificios para acceder al hotel. Al entrar puede que te
preguntes ¿pero qué he reservado yo? Pero cuando accedes a los
hoteles se trata de instalaciones perfectamente preparadas y
de alojamientos hoteleros normales.
Qué ver en Moscú en 5 días

Nuestro hotel en Moscú: Apart-hotel
Naumov Lubyanka (Ulitsa Malaya Lubyanka
16)
Nuestro hotel en Moscú fue todo un acierto. Cuando lo
reservamos a pesar de que tenía buenas puntuaciones por ser un
hotel nuevo no esperábamos que estuviera tan bien. Un hotel
céntrico, bien situado, bonito, nuevo, cómodo y con un precio
intermedio.
El hotel de Moscú estaba aproximadamente a 10 minutos andando
de la Plaza Roja por un paseo muy bonito y por calles muy
monumentales con lo cual no nos importaba nada dar ese paseo
cada mañana o cada noche para
dirigirnos a la plaza más
bonita del mundo. Tampoco nos parece una distancia muy lejana
para estar hablando de una de las capitales más grandes del
mundo. Además, las calles de alrededor están llenas
de
restaurantes y cafeterías muy chulas. El hotel estaba nuevo,

limpio y muy muy cómodo para dormir así que os lo recomendamos
al 100 × 100.

Hoteles en Rusia: Alojamiento en
San Petersburgo
En San Petersburgo fue más difícil encontrar un hotel del
estilo al de Moscú.
San Petersburg es una ciudad más
turística y los hoteles están más trillados por lo que es más
difícil encontrar algo que merezca la pena.

Mejor zona para dormir en San Petersburgo
Nosotros nos alojamos en
la ciudad. Se trata de
largo que une el centro
central. Es una avenida
todo tipo de comercios.

la avenida Nevsky, la más conocida de
una avenida de varios kilómetros de
histórico con la estación de trenes
llena de restaurantes, cafeterías y

Cuando busques alojamiento en San Petersburgo verás que la
mayoría de hoteles y hostales están en torno a esta calle.
Pero ojo, porque al ser tan larga las distancias a pie son
largas también. Nuestro alojamiento estaba en la parte más
próxima a la estación de trenes por lo que el paseo hasta el
final de la calle Nevsky, donde se encuentran el Hermitage,
las catedrales y demás monumentos es bastante largo (más de
media hora andando), por lo que la mayoría de las veces
cogíamos el autobús. Hay muchos, pasan constantemente y son
muy baratos.
Qué ver en San Petersburgo en 4 días

Nuestro hotel en San Petersburgo: Anabel
at Nevsky 88 (Nevsky 88)
Nuestro hotel en San Petersburgo estaba correcto, un pelín más
sencillo que el de Moscú. Aunque a juzgar por las fotos y los
comentarios de Booking la modernidad de la habitación dependía
de la planta en la que te alojaras. No obstante, cogimos
desayuno incluido y puedo decir que el desayuno, si bien era
sencillo, era más que correcto (había una señora rusa haciendo
blinis en el momento y máquina de café expreso) así que en ese
aspecto fue un hotel cómodo. Los precios de los desayunos en
San Petersburgo no eran muy baratos así que creo que fue una
buena elección incluirlo en el hotel. Además, si viajas con
mal tiempo, se agradece un buen café antes de salir a la

calle.

¿Hoteles en Rusia
incluido sí o no?

con

desayuno

Respecto a la duda de si coger hoteles con desayuno incluido o
no aquí tengo mi reservas. En Moscú no teníamos el desayuno
incluido y cada mañana nos acercábamos a las franquicias más
cercanas para comprar un café y algo de comer. Cómo ya os
comenté aquí los precios de los cafés (no me digáis por qué)
eran altos, por lo que en este caso, si encontráis una oferta
donde por poco más tengáis buen desayuno os aconsejo que la
cojáis.

Pagar con tarjeta en los hoteles en
Rusia
Respecto a la forma de pago como ya comenté en el post de los
preparativos del viaje, el pago con tarjeta está muy extendido
y se puede pagar con tarjeta prácticamente en todas partes.

Tarjetas bancarias para viajar
Si quieres sacar dinero de los cajeros sin comisiones y
pagar únicamente por lo que gastas te recomendamos sí o sí
las tarjetas N26 y Bnext, las mejores tarjetas para viajar.
Puedes consultar toda la info en nuestro artículo sobre las
mejores tarjetas para viajar sin comisiones.

Y si os estáis preguntando el precio os diré que la media de
gasto en alojamiento fue de 70 euros. Aunque no es un precio
chollo sí que consideramos que es un precio aceptable al estar
hablando de dos de las ciudades más importantes de Europa, una
de ellas capital del país.
En el post del presupuesto del viaje os detallo ésta y otras
cuestiones para que sepáis exactamente el coste de una
escapada a Rusia de este tipo.

Espero que esté post sobre los hoteles en Rusia y nuestros
alojamientos en Moscú y San Petersburgo os haya servido de
ayuda. Si habéis estado en Rusia y habéis tenido buenos
alojamientos también os animo a que nos los contéis por aquí!

¿Quieres organizar este viaje por libre a Rusia?
Consigue las mejores ofertas de vuelos a Rusia aquí
Consigue las mejores ofertas de hoteles en
Rusia aquí
Descuento de 25€ en Airbnb aquí
Los mejores tours en Rusia aquí
Contrata tu seguro de viaje con 5% de descuento aquí

