
SAN PETERSBURGO
Oferta especial 25 aniversario ENBI para CRUCERISTAS

PROGRAMA DETALLADO*

DÍA 1 

Les recogeremos a primera hora (9.30) en el puerto y les llevaremos  a 
hacer una visita panorámcia. Empezaremos por la parte izquierda del río 
Neva para visitar la Fortaleza y Catedral de SS Pedro y Pablo dónde 
fue el inicio de la ciudad y dónde se encuentran las tumbas de los últimos 
zares.

Después visitaremos el Campo de Marte y el Jardín de Verano.



Visitaremos el exterior del Castillo de San Miguel, donde residió el zar 
Pablo I, y les haremos un resumen de su interesante historia. 

Haremos un pequeño descanso para comer.

Por la tarde les enseñaremos la Plaza de Bellas Artes con la 
Filarmónica, el Museo Ruso y el Museo Etnográfico.

Pasearemos por la famosa Avenida Nevksi y les llevaremos a visitar la 
Catedral de Nuestra Señora de Kazán.

Castillo de San Miguel

La Casa del libro (La Casa Singer) La Catedral de Nuestra Señora de Kazán



Después iremos a visitar la Iglesia sobre la Sangre Derramada. Para 
continuar nuestra visita les enseñaremos algunos de los famosos patios de 
la ciudad. Después saldremos a la Plaza del Palacio con la perspectiva 
del Museo del Hermitage y el Almiraltazgo.

Les devolveremos a su crucero yendo, esta vez, por el Malecón inglés
donde podrán disfrutar de las espléndidas vistas al edificio de la

Universidad, el Museo de Kunstkammer, el palacio de Menshikov y
la Academia de Bellas Artes. 

Iglesia sobre la Sangre Derramada

Ermitage y sus alrededores

Malecón inglés: Vista a la Catedral de San Isaac



DÍA 2

Nuestro guía y chófer les recogerán 
a primera hora en el puerto para ir 
directamente a visitar el Museo del 
Ermitage. En esta visita, aunque 
requeriría varios años ver todas las 
obras expuestas, procuraremos 
hacer una selección interesante en 
aproximadamente dos horas y 
media.

Aprovecharemos para enseñarles 
también el palacio de María, 

sede de la Asemblea 
Legislativa de San Petersburgo.

Veremos la bonita plaza de San 
Isaac con los históricos hoteles 

Astoria e Inglaterra y 
finalizaremos la visita llevándoles 

nuevamente a su crucero dónde 
nos despediremos.

Después haremos un inciso 
para comer y les llevaremos a 

visitar la monumental Catedral 
de San Isaac. Podrán conocer 

su interior y, si les apetece, 
subir a su cúpula para disfrutar 
de unas maravillosas vistas a la 

ciudad. 

Catedral de San Isaac

Plaza de San Isaac, Hotel Astoria



Dado que los cruceros suelen tener estancias de 36 horas,
queremos que se pueda hacer una idea de la ciudad y de sus

monumentos más representativos.

PRECIOS Y CONDICIONES:

Oferta especial para cruceristas según programa**.

Precios: 195 euros por persona (de 2 a 4 personas)

Incluye: 

- recogida en el puerto
- traslados
- guía hispanohablante
- coche con chófer individual
- entradas a los monumentos según programa
- paseos acompañados por la ciudad
- visitas panorámicas en coche

No incluye comidas ni entradas fuera de programa (teatro u otros).

Pago por transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

--
*Según el contrato con el servicio de aduanas portuario, no se permite la salida a la 
ciudad de forma individual, sólo de grupos a partir de dos personas.
**El programa puede sufrir variaciones.


