SAN PETERSBURGO
4 días / 3 noches
San Petersburgo es un lugar ideal para
un viaje corto durante unos días para
pasear por las calles hermosas y para un
paseo en barco por los canales, para
visitar
varios
museos,
descubrir
espléndido Tsarskoye Selo y el Palacio de
Verano de los zares.

DETALLE DEL PROGRAMA
DÍA 1

SAN PETERSBURGO

¡Bienvenidos a San Petersburgo! Serán recibidos por su chófer en el
aeropuerto. Check-in en el hotel. Cena libre. Noche en San Petersburgo.

DÍA 2

SAN PETERSBURGO

Desayuno en el hotel
Recorrido por el centro de la ciudad de San Petersburgo en transporte con un guía:
descubre el centro histórico y admira desde el exterior los monumentos
más famosos de la ciudad, como el Hermitage, las catedrales y la perspectiva
Nevsky. La visita continúa con el interior de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, el
núcleo histórico de la ciudad y ahora
el
museo
de
Historia
de
la
ciudad. Almuerzo en la ciudad.
Visita guiada por el Hermitage: una verdadera joya del arte barroco ruso, el
Museo del Hermitage es uno de los museos más importantes del mundo.
Clasificado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, alberga tesoros
de la antigüedad y obras de los grandes maestros de las escuelas
holandesa, italiana, flamenca y española. Una visita apreciada tanto por la
riqueza de las colecciones como por la belleza de los edificios.
Cena libre. Noche en San Petersburgo.
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DETALLE DEL PROGRAMA (2)
DÍA 3

SAN PETERSBURGO

Desayuno en el hotel. Partida al Palacio de Peterhof, que fue construido a las orillas
del mar Báltico y conectado con el Golfo de Finlandia por un largo canal
para celebrar la victoria rusa sobre el Reino de Suecia. Con más de tres
kilómetros de costa, el Palacio Peterhof ofrece a los visitantes la grandeza de
su arquitectura y sus jardines, cuyas fuentes son verdaderas curiosidades.
Almuerzo en la ciudad.Paseo en barco por los canales.
EN INVIERNO: Salida en transporte para una visita guiada de los
palacios de Tsarskoye Selo (Pushkin) y Pavlovsk: la ciudad de Tsarskoye Selo
(pueblo imperial) fue fundada en el siglo XVIII para acoger la residencia
de verano de los zares. Renombrado "Pushkin" por la Revolución, alberga
el espléndido Palacio de Catalina, construido por Rastrelli por orden de Isabel
I, y el Palacio de Alejandro, construido por Catalina II. El palacio de Pavlovsk
está construido en estilo paladiano, inspirado en los templos romanos con
columnas blancas. Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Almuerzo en
Pavlovsk. Regreso a San Petersburgo. Cena libre. Noche en San Petersburgo.

DÍA 4

SAN PETERSBURGO

Desayuno en el hotel
Tiempo libre según su horario del vuelo.Traslado al aeropuerto.
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