
San Petersburgo 2019 
Programa cultural individual: 4 días, 3 noches 

 

 

Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada 

ITINERARIO DETALLADO 

DIA 1. Llegada. 

Llegada al aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo. Allí les recibirá el guía de IC ENBI, 
que les asistirá y llevará hasta su hotel. Asimismo, les presentará la ciudad y les dará las 
recomendaciones y consejos precisos para aprovechar al máximo su estancia en la ciudad. 
El resto de la tarde será libre. 

 

Hotel Astoria 
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DIA 2. Visita panorámica. 

 

A primera hora se reunirán con el guía para comenzar la Visita panorámica a la ciudad de 
San Petersburgo. A lo largo de esta visita recorreremos la ciudad parándonos a admirar 
algunos de los monumentos y lugares más atractivos y simbólicos de la ciudad, entre los que 
podemos destacar la Avenida Nevsky, arteria principal de la ciudad a lo largo de la cual 
podremos encontrar muchos de los monumentos y símbolos más importantes de la ciudad; la 
Catedral de Nuestra Señora de Kazán, con su impresionante columnata; la imponente Plaza 
del Palacio, presidida por el antiguo Palacio de Invierno que hoy sirve de sede al Museo 
Hermitage; las columnas rostrales y las esfinges de la isla de Vasilievsky; la Catedral de San 
Nicolás de los Marinos con su exterior blanquiazul y sus dos plantas; la estatua ecuestre de 
Pedro I el Grande  sobre la Roca de Trueno; la sorprendente Catedral de San Isaac, el 
templo más grande de toda Rusia; y la Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada, uno 
de los símbolos más reconocidos de la ciudad. 

  

Catedral de Nuestra Señora de Kazán Catedral de San Isaac 

Tras la Visita panorámica nos acercaremos 
al lugar en el que se originó la ciudad de San 
Petersburgo, La Fortaleza de Pedro y Pablo. 
En 1703, en una pequeña isla sobre el Neva, 
Pedro I el Grande ordenó construir una 
fortaleza que serviría para la defensa en la 
guerra contra los suecos, y que sería el 
germen de lo que hoy es una de las 
ciudades más bellas del planeta. 

 

Vista aérea Fortaleza de San Pedro y San Pablo 
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Dentro de la propia fortaleza, visitaremos la 
Catedral de San Pedro y San Pablo, 
coronada por una aguja dorada de 122 
metros que en su día fue el edificio más alto 
de la ciudad. Todo este complejo, que nació 
con vocación defensiva y que con el paso de 
los siglos ha sido reconvertida en prisión, 
catedral, museo, tumba de zares y Casa de 
la Moneda, sigue siendo uno de los lugares 
más impresionantes de San Petersburgo y 
una visita obligada para todos aquellos que 
quieran conocer nuestra ciudad. 

Vista panorámica con la Catedral de San Pedro y 
San Pablo 

Después del almuerzo, nos dirigiremos a la 
Catedral de San Isaac, situada en la Plaza 
de San Isaac. Construida durante 40 años, 
fue concebida como el mayor templo del 
Imperio Ruso. De hecho, con sus 101 
metros de altura, es el cuarto en el mundo 
entre los templos de cúpula análogos a él. 
Hoy en día es la más suntuosa y grandiosa 
de todas las catedrales rusas. Decorada con 
profusión, se utilizaron más de 43 tipos de 
minerales para los adornos, así como 
abundantes ornamentos dorados, pinturas y 
mosaicos , que imprimen gran vistosidad y 
majestuosidad a sus interiores.  

Para finalizar el día, visitaremos el Museo del Hermitage, uno de los más grandes y ricos del 
mundo. Situado en el Palacio de Invierno que durante más de 150 años fue la residencia 
oficial de los zares, su historia como museo comienza en 1764, cuando la emperatriz 
Catalina II compró una colección de 225 cuadros que formaron la base de lo que hoy es uno 
de los mayores museos del mundo. Su colección, de más de tres millones de piezas, abarca 
desde antigüedades romanas, griegas y egipcias hasta cuadros y esculturas renacentistas, 
arte ruso y oriental, joyas o armas antiguas. Tan completa es la colección, que si se dedicara 
un minuto a contemplar cada una de sus obras, se tardaría más de cinco años en verlas 
todas. Al finalizar la visita al museo, nuestro guía les acompañará al hotel. 

   

Museo del Hermitage y su Interior 
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DIA 3. Alrededores de San Petersburgo. Opción A. 

Encuentro con el guía a primera hora de la mañana y salida hacia Tsarskoe Seló 

Llamada la Villa de los Zares, fue 
residencia de la familia imperial cerca 
de San Petersburgo y lugar donde se 
recibía a los visitantes y nobles 
extranjeros.  

Patrimonio de la Humanidad, los 
Jardines y el Palacio de Catalina 
suponen un conjunto de belleza 
inigualable que se ha sabido mantener 
a través de los siglos. 

 

 Palacio de Catalina 

  

Sala de Ámbar  

Pasearemos por el extenso Parque de Catalina, donde podremos admirar tanto sus jardines 
como sus monumentos escultóricos y arquitectónicos, para después llevar a cabo la visita 
guiada al Palacio de Catalina. Si bien la ornamentación es especialmente rica y suntuosa en 
la Sala del Trono, no podemos dejar de destacar el interés que ofrece la Sala de Ámbar, 
única en el mundo. 

  

Puente de Mármol Vista Aérea del Parque de Catalina 
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Tras el almuerzo, nos dirigiremos al Museo Pushkin. Si bien los europeos recitan a Tolstoi y a 
Dostoyevsky, los rusos recitan a Pushkin, su poeta más preciado y auténtico fundador de la 
literatura rusa moderna. Situada en el paso del canal Moika, la última vivienda que Alexander 
Pushkin ocupó junto a su familia es hoy un importante museo que ha sido conservado tal y 
como era en tiempos de poeta.  

Allí nos sumergiremos en  una de las historias más apasionantes de San Petersburgo y 
conoceremos con detalle las horas que precedieron y que siguieron al duelo a muerte que 
acabó con la vida del escritor más apreciado en Rusia. 

  

Casa-Museo de Pushkin a orillas del río Moika Despacho del poeta 

Después de nuestra visita a la casa-museo de Pushkin, nos dirigiremos a uno de los secretos 
mejor guardados de San Petersburgo: el Monasterio de Alexander Nevsky. Famoso guerrero 
y notable estadista del siglo XIII, su victoria ante los caballeros de la Orden Teutónica sobre 
el lago helado de Peipus fue llevada a la gran pantalla por el célebre director ruso Eisentein. 
Canonizado en 1547 y nombrado Patrón de San Petersburgo, en 1710 se comenzó a 
construir un gran monasterio en el que dar digna sepultura a sus restos y reliquias. El gran 
espacio, rodeado de fosas y murallas, comprende once iglesias y dos cementerios a los que 
se ha llamado la “Necrópolis de los Artistas”, pues en ellos descansan los cuerpos de 
numerosos científicos, escritores, compositores, arquitectos, maestros de las artes plásticas 
y del teatro rusos, como Tchaikovsky o Dostoyevsky.  

Por la tarde paseo en barco por los canales de la ciudad.Tras la visita, volveremos al hotel. 

  

Sepultra a Dostoevski Monasterio de Aleksandr Nevski 
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DIA 3. Alrededores de San Petersburgo. Excursión a Petergof. Opción B. 

Encuentro con el guía a primera hora de la mañana y salida en barco hacia Peterhof.  

Peterhof es uno de los sitios imperiales más famosos del mundo. Reúne el lujo y la 
majestuosidad característicos del imperio ruso con el estilo de los palacios europeos. Fue 
construido sobre la costa del Golfo de Finlandia como un símbolo de la conquista rusa del 
Mar Báltico pero, a la vez, como un espejo que reflejaba el lujo de las cortes europeas. 

  

El Barco a Peterhof Parque Inferior de Peterhof 

Sin duda es uno de los mejores jardines y palacios que puedes encontrar en el mundo. Es 
increíble lo que pudieron hacer los zares en aquella época, ya que todo es lujo y 
despropósito. La entrada desde el embarcadero es un festival para los sentidos, con el 
Palacio Grande al fondo y las estatuas doradas presidiendo una enorme cascada. 

Después de un día lleno de emociones en este lugar espléndido, regresaremos a la ciudad 
en barco. 

  

Palacio Grande Vista panorámica a Peterhof 

  



San Petersburgo 2019 
Programa cultural individual: 4 días, 3 noches 

 

DIA 4. Despedida. 

El último día dispondrán de la mañana libre. A la hora convenida, nuestro guía les recogerá 
en su hotel, y desde allí les asistirá y trasladará al aeropuerto de Pulkovo, donde nos 
despediremos de ustedes y finalizarán nuestros servicios. 

 

Representación de “El Lago de los Cisnes” de Tchaikovsky en el Teatro Mariinski 

PRECIOS Y CONDICIONES  

Oferta 3 días 4 noches según programa 

Precios: 450 euros por persona (de 2 a 4 personas) 

Incluye:  

- recogida en el aeropuerto 

- transfer al aeropuerto 

- guía hispanohablante 

- coche con chófer individual 

- entradas a los monumentos 

- 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. 
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¿Busca lo diferente? 

En IC ENBI somos conscientes de que nuestros clientes buscan un viaje único, y eso es 
precisamente lo que les garantizamos al ofrecerles la posibilidad de acomodar cada uno de 
nuestros paquetes a su medida y con presupuestos personalizados. He aquí alguna de las 
excursiones, visitas y actividades alternativas que les ofrecemos: 

• El Museo Ruso.  

• Los Campos de Marte y el Jardín de Verano. 

• El Palacio y los jardines de Peterhof.  

• Una velada en el Teatro Mariinsky (ópera o ballet).  

• La Catedral de Smolny.  

• El Palacio Mariinsky.  

• El Castillo Mijáilovsky de Ingeniería.  

• El Palacio de Mármol.  

• El Palacio de los Yusúpov.  

• El conjunto de Palacio y parques de Pavlovsk.  

• El Palacio de Constantino  

• Rutas y paseos individuales por la ciudad. 

Viajes en grupo  

En IC ENBI no sólo nos limitamos a los 
viajes familiares. También organizamos 
individualmente: 

- Viajes para grupos. 

- Viajes de negocio e incentivos.  

- Etc. 

Agencias  

Si eres una agencia y quieres que 
organicemos tus viajes a San 
Petersburgo, no dudes en contactar con 
nosotros a través de 
www.icsanpetersburgo.com 

 


