PROGRAMA CON SERVICIOS EN PRIVADO PARA INDIVIDUALES
SAN PETERSBURGO 2020
Fecha
Dia 1
Viernes

Dia 2
Sabado
10:00 – 13:00

Itinerario
Llegada a San Petersburgo
Encuentro con el conductor en el aeropuerto (de habla rusa)
Traslado al hotel
Alojamiento
Tarde libre
Noche en el hotel
Desayuno en el hotel
Encuentro con el guia en el hotel
Visita panoramica por la ciudad de San Petersburgo - con paradas en
los sitios mas importantes de esta pintoresca ciudad. Durante la visita a la
ciudad los clientes tendran la oportunidad de ser maravillados por la
preciosa arquitectura у interminable historia de esta magica ciudad
considerada una de las ciudades m{s bellas del mundo, y conocida como la
Venecia del norte o la ciudad de los zares.

Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo
La fortaleza de Pedro y Pablo es el lugar de nacimiento de la ciudad. Es
un ejemplo único de una fortaleza desarrollada en el supuesto Petrine
Baroque que ha sido conservado hasta el día de hoy. Dentro de las paredes
de la fortaleza se situa la catedral de San Pedro y San Pablo, que es a la vez el
edificio histórico m{s alto en San Petersburg, donde todos los zares rusos
desde Pedro “el grande” son enterrados. La fortaleza era conocida como una
de las prisiones políticas mas estrictas en Rusia. Después de la revolución de
1917, la fortaleza se convirtió en museo, donde varias exposiciones son
exhibidas.

Visita de la catedral de San Isaac y visita de la colonada
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Conocida en todo el mundo por su cupula, la cuarta mas grandedel mundo
despues de la cupula de San Pedro de Roma, la de San Pablo en Londres y
Santa Maria del Fiore en Florencia. Es a su vez una de las catedrales mas
bellas dedicadas a San Isaac de Dalmatia. La catedral fue construida en el
siglo XIX. La construccion tardo un total de 40 años y en ella trabajaron mas
de diez mil trabajadores. El interior de la catedral esta decorado con murales,
mosaicos y esculturas. San Isaac es la principal catedral de Rusia, donde los
zares rusos y miembros defamilia real fueron bautizados. Hoy en dia, la
mayoria de las ceremonias ortodoxas son celebradas en esta catedral.

13:00 – 14:00
14.15 – 18.00

Tiempo libre para almorzar
Tour por El Hermitage - se encuentra situado en el corazón de San
Petersburgo, entre el malecón del río Neva y la Plaza del Palacio.
El Hermitage ocupa cinco edificios unidos (el Palacio de Invierno, el Teatro
de Hermitage, el Hermitage Pequeño, el Hermitage Viejo y el Nuevo
Hermitage) que forman un hermoso conjunto arquitectónico.
Actualmente el Hermitage atesora m{s de tres millones de objetos culturales
y artísticos de los pueblos de Europa y Oriente desde los tiempos m{s
remotos hasta el siglo XX.

18.00 – 18.30

Traslado al hotel
Opcional
Visita del folk-show ”Sientase Ruso”

Noche en el hotel
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Dia 3
Domingo

10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 13:00

Desayuno en el hotel
Encuentro con los guia en el hotel
Transfer a Pushkin
Excursión a Pushkin y visita del Palacio de Catalina y parque.
Es uno de los ejemplos mas finos de residencia real rural. El Palacio de
Catalina en Pushkin es el Palacio m{s lujoso y grandioso en los suburbios de
San Petersburgo. En el pasado esta residencia veraniega fue una de las m{s
populares residencia de los zares rusos, hoy en dia regala a sus visitantes
unos interiores majestuosos dignos de admiracion.

13:30- 15:00

Opcional: Almuerzo en uno de los mejores restaurantes de San
Petersburgo “Podvorie”- este restaurante es famoso tanto por su exquisita
cocina tradicional rusa, como por sus famosos invitados: presidentes,
politicos, actores y famosos son asiduos de este restaurant durante sus viajes
a San Petersburgo.

15:00 – 16:00

Traslado al hotel
Opcional
Visita de una de las catedrales mas bonitas de Rusia– La iglesia de la
Resurrección de Cristo. Fue erigida en 1883-1907 (arquitectos I. Mak{rov
Alfred Parland) como templo - monumento en el lugar donde el 1 de marzo
de 1881 fue herido mortalmente el emperador Alejandro II. Su silueta es
complicada y muy pintoresca. La ornamentación multicolor, viva. se refleja
maravillosamente en las aguas del canal Griboédov.

Tarde libre
Noche en el hotel
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Dia 4
Lunes

Desayuno en el hotel
Check out del hotel
Transfer al aeropuerto con conductor (habla rusa)

Precio por el programa por persona en Base a habitacion DBL

En grupo de 2
personas

En grupo de 4
personas

En grupo de 6
personas

En grupo de 8
personas

En grupo de 10
personas

1105 EUROS

775 EUROS

690 EUROS

655 EUROS

620 EUROS

* Todos los precios estan calculados en base a 1 EURO = 73 rublos. En caso de una caida de la divisa del
rublo en mas del 5% , los precios seran recalculados.
* Todos los precios deberan ser reconfirmados cuando sean escogidas las fechas concretas del viaje, en el
momento de la reserva. Precios no validos durante Forums, eventos deportivos internacionales y
congresos y eventos internacionales.

El PRECIO INCLUYE
 Excursiones y visitas segun el programa
 Entradas y permisos donde sean necesarios (todas las visitas con entradas especiales)
 Servicios de guias de habla hispana durante todo el programa (excluyendo traslados del
aeropuerto y al aeropuerto)
 Traslados segun el programa
 Alojamiento 3 noches en San petersburgo (de viernes a lunes) en hotel 4* centrico (Holiday
Inn, Crowne Plaza, Novotel o similar) en base a habitacion DBL incluyendo desayuno e
IVA
EL PRECIO NO INCLUYE
 Excursiones y actividades opcionales
 Comidas y bebidas durante el programa (durante el programa, los guias recomendaran
restaurantes donde los clientes podran almorzar y cenar por su cuenta)


Propinas

SERVICIOS OPCIONALES
 Visita de la La iglesia de la Resurrección de Cristo – 15 euro por persona
 Almuerzo en el restaurante Podvorie (4 cursos de comida tipica rusa incluye agua, te/cafe, vodka
y vino) –45 euro por persona
 Visita del folk-show ”Sientase Ruso” - 70 euro por persona
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