San Petersburgo
RUSIA

PROGRAMA INDIVIDUAL • SALIDAS DIARIAS • VISITAS Y EXCURSIONES (PRIVADAS Y GUIADAS EN CASTELLANO)
Día 1 España/San Petersburgo
Salida en vuelo regular. Llegada
y traslado privado al hotel de tu
elección. Alojamiento.
Días 2 y 3 San Petersburgo
Desayuno. Días libres a tu disposición
para realizar alguna de las excursiones
(privadas y guiadas en castellano)
que te proponemos a continuación.
Puedes ampliar la estancia a tu gusto,
consulta el precio de las noches extras
en el cuadro de precios.
Día 4 San Petersburgo/España
Desayuno. Traslado privado al
aeropuerto. Vuelo de regreso.

Visitas y Excursiones (privadas
y guiadas en castellano)
Visita Panorámica
Toma de contacto ideal con la
ciudad. Podremos apreciar la
Perspectiva Nevsky, con sus
prestigiosos edificios: Palacio
Anichkov, Palacio Belozersky,
Catedral de Nuestra Señora de
Kazán. Atravesaremos la Fontanka,
río que cruza el centro urbano de
San Petersburgo, así como los
canales Moika y Griboedov. Sobre
este último se encuentra la célebre
catedral de San Salvador sobre la
Sangre Derramada. Al otro lado del
río se alza la inconfundible silueta
de la Fortaleza de Pedro y Pablo.
En la isla Vassilievski se encuentran
la Strelka, el palacio Menchikov
y la Universidad, fundada por
Lomonossov. Pasaremos ante el
Almirantazgo y su imponente flecha
dorada, símbolo de la fuerza naval
rusa. La plaza Teatrálnaya alberga
los edificios de la Filarmónica
y el célebre Teatro Mariinski.
Terminamos ante la bella iglesia de
San Nicolás de los Marinos, rodeada
de canales.

Fortaleza de Pedro y Pablo
Situada en una pequeña isla
frente al Palacio del Invierno,
convertida hoy en museo, su recinto
amurallado ofrece incomparables
vistas de la orilla sur del Neva. La
pequeña iglesia de madera que
se encontraba originalmente en
su interior se fue agrandando
hasta transformarse en Catedral.
Podremos admirar la tumba del
fundador de la ciudad, el Zar Pedro
el Grande, así como las de los
miembros de la Familia Romanov.
Museo del Hermitage
El Hermitage es el mayor museo de
Rusia y uno de los más importantes
del mundo, con más de tres
millones de obras de arte... Posee
colecciones de escultura y pintura,
cristal y porcelana, tapicerías y joyas,
grabados, antigüedades de la época
clásica, arte contemporáneo, armas,
medallas, monedas, valiosos libros.
Debe su renombre internacional en
especial a sus colecciones de pintura
de las escuelas italiana, Flåmenca,
francesa y española. El museo
ocupa cinco edificios contiguos
en el antiguo Palacio de Invierno,
residencia de los Zares.
Palacio Yusupov
Este magnífico ejemplo de
arquitectura palaciega, situado a
orillas del canal Moika, perteneció
a los príncipes Yusupov, la más
rica familia aristocrática de Rusia.
Impresiona la riqueza decorativa:
frescos, mármol, molduras,
relieves; espejos venecianos,
candelabros de oro, vajillas,
magníficos muebles; suaves sedas
y tapicerías... Fue en este palacio
donde fue asesinado en diciembre
de 1916 Grigori Rasputin, favorito
del zar Nicolás II y de su esposa.
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Temporadas hoteles
Hoteles

CAT.

Temp. A

Temp. B

Temp. C

Ibis St.Petersburg

3★Sup.

11-31 oct

1-26 abr, 12 jul-9 oct

27 abr-28 may, 10 jun-11 jul

Nevsky Grand

3★Sup.

15-29 abr, 1-31 oct

30abr-31 may, 1-30 sep

1 may-31 ago

Sokos Vasilievsky

4★

1-21 abr, 12-31 oct

22 abr-12 may, 26 jul-11 oct

13 may-4 jun, 9 jun-25 jul

Ambassador

4★

1-15 abr, 14-31 oct

16 abr-12 may, 15 jul-13 oct

15 may-4 jun, 9 jun-14 jul

Petro Palace

4★Sup.

1-30 abr, 11-31 oct

1-13 may, 11 sep-10 oct

19 may-4 jun, 9-25 jun, 1 jul-10 sep

Sokos Palace Bridge

5★

1-21 abr, 12-31 oct

22 abr-12 may, 26 jul-11 oct

13 may-4 jun, 9 jun-25 jul

Helvetia Swiss Center

4★

1 abr-4 jun, 10 jun-31 oct

-

-

Novotel Centre

4★

1-14 abr, 18-31 oct

15 abr-12 may, 19 jul-17 oct

13 may-4 jun, 9 jun-18 jul

Domina Prestige

5★

7-31 oct

1-30 abr, 15 jul-6 oct

1-13 may, 19 may-5 jun, 9 jun-14 jul

Corinthia Nevskij Palace

5★

1-27 abr, 6-31 oct

28 abr-8 may, 16 jul-5 oct

9-21 may, 27 may-4 jun, 10 jun-15 jul

Rocco Forte Astoria

5★L

1-30 abr, 1 ago-31 oct

1 may-4 jun, 10 jun-31 jul

-

Kempinski Moika 22

5★

1-31 oct

1 abr-12 may, 1 ago-30 sep

13 may, 19 may-4 jun, 10 jun-31 jul

Grand Europe

5★L

1 abr-13 jun, 16 jul-15 oct

14 may-4 jun, 10 jun-15 jul

-

Four Seasons Lion Palace

5★GL

16-31 oct

1-30 abr, 15 jul-15 oct

1-3 jun, 10 jun-14 jul

(*) Del 4 de mayo al 10 de junio, la mayoría de los hoteles tienen cerrada la venta debido a la celebración del Foro Económico Internacional, sin posibilidad de realizar reservas.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

4 DÍAS DESDE

590 €

(Tasas y carburante incluidos)

Catedral de San Isaac
La Catedral de San Isaac es una de las
mayores de Europa por su tamaño,
por la riqueza y majestuosidad de
los materiales empleados en su
construcción. Más de medio millón
de trabajadores participaron en su
construcción, particularmente difícil
a causa del terreno pantanoso, las
grandes dimensiones de la obra
y el gran peso de los materiales
empleados. Desde la galería abierta
situada alrededor de la cúpula, en
lo alto de la columnata a 43 m de
altura, se divisa una excepcional vista
panorámica de la ciudad.
Catedral de San Salvador sobre la
Sangre Derramada
Erigida en 1882 por orden de

Alejandro III en memoria de su
padre, asesinado en un atentado en
el mismo lugar. Construida en estilo
típicamente moscovita, inspirada en
la catedral de San Basilio, su fachada
es de ladrillo rojo decorado con
mosaicos, y sus cúpulas en forma de
bulbo están ornadas con cerámica
multicolor. El interior esta recubierto
casi totalmente con más de 7.000 m2
de espectaculares mosaicos.
Peterhof – Palacio y parque
También llamado Petrodvorets o
“Versalles Ruso” era la principal
residencia de verano de los zares.
Situado en la costa sur del Golfo de
Finlandia, junto al mar y a unos 30
km de la ciudad de San Petersburgo,
se trata de un vasto complejo que

incluye el Gran Palacio y el parque,
con sus 150 fuentes y tres cascadas,
además de los vistosos “juegos de
agua”, todo ello ornado de estatuas
doradas.
Pushkin – Palacio y parque
Situada a 30 km al sur de San
Petersburgo, se denomino así en
honor del célebre poeta ruso. En ella
se encuentra una de las más bellas
residencias imperiales, el palacio
Ekateriinski, dedicado a la esposa de
Pedro el Grande, Catalina I. Diseñado
por el célebre arquitecto italiano
Bartolomeo Rastrelli, fue construido
en el s. XVIII a lo largo del reinado
de cinco Zares. Su incomparable
sucesión de salones culmina con
la Cámara de Ámbar, enteramente

recubierta de Ámbar del Báltico.
Oculta a las visitas durante casi un
siglo y enteramente restaurada en
2003, con motivo del Tricentenario
de la ciudad. También destacan el
Gran Salón y la Sala de Pinturas. La
bellísima arquitectura del Palacio
encuentra su reflejo en el parque
circundante, donde se puede pasear
entre bosques de abedules y abetos,
lagos y estanques.

la elegancia de sus chimeneas en
Mármol de Carrara, la gran colección
de porcelanas y pinturas, así como
de objetos de marfil. El gran parque,
originalmente coto de caza imperial,
es una obra maestra de arquitectura
paisajística en Europa.

Crucero por los Canales
Los canales constituyen hoy el signo
distintivo de la ciudad. Visitar San
Petersburgo a través de ellos es la
Pavlovsk – Palacio y parque
mejor opción para impregnarse del
El palacio de Pavlovsk fue un regalo
característico espíritu de la antigua
de Catalina la Grande a su hijo Pablo, capital imperial, así como el mejor
futuro zar Pablo I, en 1777. Su esposa, modo de admirar sus fachadas,
Maria Fedorovna, gran amante de
muelles de granito rosado y algunos
las Artes, fue mecenas de numerosos de los más de 350 puentes.
artistas Apreciaremos el refinamiento
de sus salones, la armonía de colores,

Precios excursiones opcionales
Precios por persona

Duración*

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

Visita panorámica

3h

130

67

57

44

36

Fortaleza de Pedro y Pablo (1)

1h

99

57

49

41

37

Visita panorámica con Fortaleza de Pedro y Pablo

4h

191

105

90

73

63

3h/2h

147

84

74

62

55

Catedral de San Isaac (1)

1h

85

48

42

35

31

Catedral de San Salvador (1)

1h

77

48

42

35

31

Peterhof (Palacio y parque)

5h

274

170

152

132

121

Pushkin (Palacio y parque)

5h

243

141

123

104

92

Pavlovsk (Palacio y parque)

5h

219

119

102

82

71

Museo del Hermitage

Palacio Yusupov (con exposición Rasputín)

2,5h

190

98

80

68

61

Crucero en los canales (1)

1h

90

53

47

40

36

Crucero canales (1) privado

1h

238

123

90

70

57

* Duración estimada en horas. La duración de la visita incluye el tiempo de traslado y regreso al hotel. Las horas de duración dadas son indicativas y no contractuales. Pueden variar por las circunstancias
imprevistas o de fuerza mayor, así como en función de la situación del hotel con respecto al lugar visitado. (1) Excursiones como continuación de una excursión anterior.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista.
Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto con asistencia en
castellano. 3 noches estancia en
régimen de alojamiento y desayuno
en hotel seleccionado. Seguro de
viaje.

Precio
4 días/3 noches

En doble
CAT.

Ibis St.Petersburg

495

520

Nevsky Grand

3HSup.

485
495

Sokos Vasilievsky

Precios no validos durante la
celebración del Foro Económico
Internacional (04-10 jun). Consultar.
Suplemento traslados 1 persona:
55 €.
Visado de entrada en Rusia:
desde 90 €.
Consultar festividades en Rusia y
calles/monumentos cerrados por
este motivo, en la página 49.

Ambassador

4H

Petro Palace

Salidas

Interesa saber

Diarias.
Notas de salida:
Air France: Barcelona y Madrid.

S. Indiv. por noche

Temp. A Temp. B Temp. C Temp. A Temp. B Temp. C Temp. A Temp. B Temp. C

3HSup.
4H

N. extra en doble
561

45

55

70

29

34

565

870

575

635

510

580

715

47

43

70

110

35

63

98

45

73

93

31

60

80

51

74

120

33

55

101

4HSup.

570

685

800

71

109

148

65

100

138

Sokos Palace Bridge

5H

550

630

685

109

90

63

48

75

94

Helvetia

4H

620

-

-

87

-

-

58

-

-

Novotel Centre

4H

530

630

745

57

90

128

37

70

109

Domina Prestige

5H

590

675

770

78

106

138

59

86

118

Corinthia Nevskij Palace

5H

765

895

1.020

135

161

221

106

128

186

Rocco Forte Astoria

5HL

875

1.130

-

172

256

-

126

213

-

Kempinski Moika 22

5H

710

815

1.035

118

153

226

84

116

187

Grand Europe

5HL

840

1.055

-

161

232

-

117

188

-

Four Season Lion Palace

5HGL

995

1.230

1.685

216

293

445

216

293

445

Información aérea:
Air France: Precios basados en clase X.

Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF: 105 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

