San Petersburgo Premium 2 días con casco antiguo

Itinerario
Descubra la ciudad más cultural de Rusia conocida popularmente como la Venecia del Norte, capital
imperial por dos siglos y fundada en 1703 por Pedro el Grande, con la intención de convertirla en la
"ventana de Rusia hacia el mundo occidental".
Nuestro programa de excursión de dos días de duración nos llevará a conocer sus numerosos
monumentos de gran belleza arquitectónica obra de los arquitectos más prestigiosos de Europa.
SALIDA GARANTIZADA EN GRUPO REDUCIDO DOS DIAS - OPCIÓN PREMIUM. SIN PALACIOS
PERO CON MÁS TIEMPO LIBRE EN EL CASCO ANTIGUO.
PRIMER DÍA

09:00 h : Control de pasaportes (tour-tickets) y encuentro con la guía. Nuestra guía le estará
esperando a la salida del control de pasaportes del puerto. Recuerde que tiene que llevar la
autorización que le enviamos junto con su bono para poder salir del puerto junto con su pasaporte
original. Este documento es un visado colectivo para poder entrar en territorio de Rusia siempre
acompañados por nuestros guías.

09:00 - 10:30 h : City tour de San Petersburgo. En nuestra visita por San Petersburgo les
mostraremos algunos de los palacios y edificios más significativos e importantes con su arquitectura
barroca y neoclásica.
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10:30 - 13:00 h : Excursión guiada al Museo de Hermitage. Llegamos al corazón de la ciudad donde
vamos a realizar una visita guiada a uno de los museos más grandes del mundo, el Museo Hermitage.
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Situado en la Plaza del Palacio, el museo lo componen cinco edificios: el Palacio de Invierno que es el
edificio principal y antiguamente fue la residencia oficial de los Zares de Rusi; el Teatro Hermitage,
donde se representan espectáculos de ballet y música clásica; el Hermitage Pequeño que
antiguamente era lugar de descanso de la emperatriz Catalina II decorado con numerosas obras de
arte; el Hermitage Viejo que se construyó para instalar más colecciones de arte de la emperatriz y el
Nuevo Hermitage que fue el primer museo que se abrió al público hace ya 150 años. El conjunto del
Museo Hermitage alberga casi tres millones de obras de arte, nuestra guía experta le mostrará las
obras de mayor relevancia contándole sucesos históricos y curiosidades de cada obra que visitará.

13:30 - 14:30 h : Tiempo para almuerzo, con suplemento opcional o por libre.

15:00 - 17:00 h : Visita INTERIOR a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Fue la primera
construcción de la ciudad de San Petersburgo para defenderse de los invasores enemigos dada su
posición estratégica. Situada en la isla Zayachy lo mas importante es la Catedral de San Pedro y
Pablo, lugar donde yacen los restos mortales de la mayoría de los antiguos zares de Rusia.

17:00 - 18:00 h : Visita INTERIOR la Iglesia San Salvador de la Sangre Derramada. También conocida
como la Iglesia de la Resurrección de Cristo es un ejemplo de la arquitectura dominante del centro
de San Petersburgo, un monumento único al emperador Alejandro II el Libertador. Durante la
excursión, puede ver la colección de mosaicos más grande de Rusia (más de 7000 metros
cuadrados), mármoles de colores italianos, piedras ornamentales Ural y Altai, así como una colección
de mosaicos de heráldica rusa.

18:00 - 19:00 h : Paseo por rios y canales de San Petersburgo en barco. Tendremos la oportunidad de
observar la ciudad de San Petersburgo desde otra perspectiva. Una lancha nos llevará a lo largo de
los ríos y canales de la ciudad, como por ejemplo el río Fontanka, Moika, canal Griboedova, canal
Kriukov. Pasando por la zona del rio Neva llegaremos al Cabo de la Isla Vasílievski, siendo uno de los
lugares mas emblemáticos de la ciudad.

19:30 - 20:00 h : Regreso al puerto.

ACTIVIDADES NOCTURNAS opcionales a pagar junto con la reserva
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20:00 - 22:30h: concierto folclórico 32,00 € por persona. ****
20:00 - 23:00h: Ballet desde 72,00 € por persona según categoría elegida (horario aproximado,
puede variar según el teatro).****
Salida nocturna PREMIUM para ver los puentes levadizos: desde 23,00 € por persona, más detalles
en
PUENTES
LEVADIZOS
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LAS ACTIVIDADES NOCTURNAS NO SON COMPATIBLES entre si.
**** Los clientes con concierto folclórico o ballet NO regresan al barco, siguen directamente con el
traslado al teatro.

SEGUNDO DÍA

09:00 h : Control de pasaportes (tour tickets) y encuentro con su guia. Nuestra guía le estará
esperando a la salida del control de pasaportes del puerto. Recuerde que tiene que llevar la
autorización que le enviamos junto con su bono para poder salir del puerto junto con su pasaporte
original.

09:00 - 09:30 h: Visita al metro de San Petersburgo. Inaugurado en el año 1955 algunas de sus
estaciones están decoradas como si fueran auténticos palacios, estas estaciones se encuentran en la
Línea de Metro Roja. Le sorprenderá su arquitectura y decoración con mármoles, mosaicos y
esculturas. El Metro de San Petersburgo es el más profundo del mundo.

09:30 - 10:30 h : Traslado a Petergof (32 km). Peterhof se encuentra a unos 30 km de San
Petersburgo a la orilla del Golfo de Finlandia en el Báltico. El complejo del Palacio de Peterhof lo
componen el Palacio Grande, el Pabellón Hermitage, y el Palacete Marly a orillas del Báltico.

10:30 - 12:00 h : Excursión guiada por los jardines y fuentes de Petergof. Podremos disfrutar de las
maravillas que nos ofrece el parque y las fuentes del complejo de Peterhof popularmente llamado el
Versalles ruso donde se encuentra el complejo de fuentes más grande del mundo destacando la
Gran Cascada con sus 64 fuentes y más de doscientas estatuas doradas de bronce.

12:00 - 13:00 h : Traslado a San Petersburgo.

13:30 - 15:45 h : Tiempo libre en el casco antiguo para almuerzo, pasear, compras etc. Este día NO
ofrecemos el suplemento opcional de almuerzo organizado.
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15:45 - 16:30 h : Visita guiada al Jardin de Verano. El Jardín de Verano ocupa una isla situada entre
los ríos Fontanka, Moika y el Canal de los Cisnes y comparte su nombre con el adyacente Palacio de
Verano
de
Pedro
el
Grande.
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16:30 - 17:00 h : Regreso al barco.

NOTA IMPORTANTE: El horario del itinerario es aproximado y orientativo, se adaptará
automáticamente al horario de permanencia de su barco en puerto o a circunstancias eventuales.
La excursión no es apta para personas con movilidad reducida que viajen en silla de ruedas o carritos
de bebé.

Detalles
INFORMACIÓN GENERAL
PRECIO POR PERSONA: DESDE 127,00 € adultos, 15% descuento menores hasta 12 años.

SUPLEMENTOS opcionales a pagar junto con la reserva
Almuerzo primer día OPCIONAL: 15,00 € por persona - Tipo Menú con agua y café.
El segundo día el almuerzo será por libre en el tiempo que damos a disposición en el casco antiguo.
20:00 - 22:30h: concierto folclórico 32,00 € por persona. ****
20:00 - 23:00h: Ballet desde 72,00 € por persona según categoría elegida (horario aproximado,
puede variar según el teatro).****
Salida nocturna para ver los puentes levadizos: desde 23,00 € por persona, más detalles en
PUENTES LEVADIZOS

LAS ACTIVIDADES NOCTURNAS NO SON COMPATIBLES entre si.
**** Los clientes con concierto folclórico o ballet NO regresan al barco, siguen directamente con el
traslado al teatro.

SERVICIOS INCLUIDOS
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Tour Tickets (Visado Colectivo ruso)
Autocar climatizado
Guía en Español
Entradas a los museos mencionados
Permiso para hacer fotos en los museos
Paseo en barco privado por los ríos y canales
Visita

Calima Shore Travel S.L. CIF: B76025865 - www.shore2shore.es

al

metro

Pág. 4

Tasas del puerto
Auriculares

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Excursión no apta para personas con movilidad reducida que necesiten el uso de silla de ruedas o
carritos de bebé.
DIAS DE CIERRE:
LUNES: Museo Hermitage
MIÉRCOLES: La Iglesia San Salvador de la Sangre Derramada
El itinerario se adaptará a los días de cierre y se cambiará por una visita alternativa en caso que sea
necesario.
Días festivos : 03/01,04/01,23/02,03/04,28/04,03/05,09/05,12/06,10/07 30/07,08/10 y 04/11.

Información desembarque
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NUESTRO PERSONAL LES ESPERA DENTRO DE LA TERMINAL PASANDO EL CONTROL DE
PASAJEROS, IDENTIFICADO CON EL CARTEL DE SHORE2SHORE.
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