
Itinerario
Escapada a San Petersburgo

SALIDAS 2016: 
DOMINGOS DEL 24/04 AL 30/10 Y MIERCOLES DEL 01/06 al 14/09

Día 1: ESPAÑA – SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto mínimo 2 horas antes de la salida del avión. Facturación, embarque y salida según plan de vuelos
con destino San Petersburgo. Llegada, trámites de visado, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 2: SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita panorámica del centro histórico y los principales monumentos de San
Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, y llamada la “Venecia del Norte” debido a sus
innumerables canales, islas y puentes sobre el río Neva. El lujo y la creatividad utilizados en su construcción, la opulencia de la
corte zarista, pueden admirarse en los numerosos palacios, teatros, lujosas e imponentes fachadas que ornan las amplias
avenidas, aquí llamadas “Perspectivas” (Prospekt), atravesadas por ríos y canales. Atravesaremos la Fontanka, río que cruza el
centro urbano de San Petersburgo, así como el río Moika y el canal Griboyedov. Sobre este último se encuentra la célebre iglesia
de San Salvador sobre la Sangre Derramada, de inconfundible estilo ruso con sus cúpulas multicolores y doradas, en forma de
bulbo. El antiguo Palacio de Invierno, imponente residencia de los Zares, transformado en el Museo del Hermitage, y la
inconfundible silueta de la Fortaleza de Pedro y Pablo. No lejos se encuentran el acorazado “Aurora”, que inicio la Revolución
Rusa, y la Cabaña de Pedro el Grande, el Senado y la Catedral de San Isaac, la plaza Teatrálnaya , el célebre Teatro Mariinsky y la
bella catedral de San Nicolás de los Marinos. A continuación se realizará un pequeño paseo por el barrio de Dostoievski, situado
en pleno centro de San Petersburgo , por el Mercado Kuznechny, construido a principios del siglo XX y se visitará la Fortaleza de
Pedro y Pablo, situada en una pequeña isla frente al Palacio de Invierno, y destinada a proteger la ciudad de las incursiones por
vía marítima. Vista exterior del Acorazado “Aurora”, barco de la antigua marina de guerra imperial, cuyos cañonazos el 25 de
octubre de 1917 marcaron el inicio de la Revolución Rusa. Almuerzo y tiempo libre. Traslado al hotel, alojamiento en régimen
según opción escogida

Día 3: SAN PETERSBURGO
Día libre en régimen según opción escogida. Posibilidad de realizar una excursión facultativa al Museo del Hermitage: Situado en
el antiguo Palacio de Invierno, residencia de los Zares, el Hermitage es el más grande museo de Rusia, así como uno de los más
importantes del mundo, contando con más de tres millones de obras de arte. Debe su renombre internacional en especial a sus
colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca, francesa y española. En particular obras de Leonardo da Vinci, Rafael y
Rembrandt; de impresionistas franceses, de Gauguin, Matisse, Van Gogh, Picasso… Sus suntuosos interiores sor el marco ideal
para tan amplia colección de piezas maestras. Alojamiento en el hotel.
(Esta visita está incluida en la opción TODO INCLUIDO)

Día 4: SAN PETERSBURGO - ESPAÑA
Desayuno (según horario de vuelo y de apertura de restaurante del hotel). Traslado al aeropuerto y salida según plan de vuelos
de regreso a España.

NOTA: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones, sin que afecte al contenido del programa. 


