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Escapada a San Petersburgo
Escapadita de 4 días a la ciudad Imperial

Una escapada con lo más importante de la ciudad incluido. Toma oxígeno y vuelve con
las pilas cargadas
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con tasas
3 noches de alojamiento en el hotel de la categoría elegida, en habitación estándar con
baño o ducha.
3 desayunos buffet en el hotel.
2 almuerzos - menú 3/4 platos + café/té + agua de mesa.
Traslados de entrada y salida - sin asistencia de guía.
Visitas según programa - panorámica de S. Petersburgo y Fortaleza Pedro y Pablo,
Museo Ermitage.
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Transporte minibús/autocar climatizado para traslados (sin asistencia.)
Servicio de guía oficial local en español durante visitas.
Seguro básico
Carta de invitación para la tramitación del visado ruso.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Propinas, maleteros en los hoteles y todo aquello que no esté indicado en el programa.
Visado

ITINERARIOS

4 días / 3 noches

Pasaporte y visado

Día 1. Origen - Rusia vuelos, Llegada. Traslado al hotel. Registro de entrada y
alojamiento.
Día 2. Visitas Desayuno. Visita panorámica de la ciudad fundada por el zar Pedro el
Grande a las orillas del río Neva. Durante la visita recorreremos la avenida Nevsky, la calle
principal de la ciudad; admiraremos las Catedrales de San Isaac y de la Virgen de Kazán, la
Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el Almirantazgo, Jardín de Verano, Acorazado
Aurora etc. Visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera edificación de San
Petersburgo, famosa por su impresionante Catedral, panteón de los zares rusos. Almuerzo.
Alojamiento.
Día 3. Visitas Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Ermitage, uno de los museos más
grandes del mundo, el cual cuenta con más de 4 millones de obras en exposición: pinturas,
esculturas así como otras obras de arte. Entre las colecciones del museo, destacan obras
maestras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El Greco, N. Poussin.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4. Regreso a casa o noches extras
Desayuno y regreso a origen o noches extras
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Corinthia Hotel Saint-Petersburg
Categoría: 5EST
Corinthia San Petersburgo está situado
en el corazón de la ciudad, en la
bulliciosa avenida Nevsky Prospekt.
Este hotel ofrece un acceso fácil y
directo a los principales sitios de interés
cultural, artístico y económico. El hotel
cuenta con 388 cómodas y elegantes
habitaciones, incluyendo 107
habitaciones superiores recientemente
incorporadas. Todas las habitaciones
están equipadas con TV con 24
canales internacionales y 15 locales,
zapatillas, albornoz, bidé, bebida de
bienvenida a su llegada, aire
acondicionado y calefacción, caja
fuerte, minibar, secador de pelo, Wi-Fi
y conexión a Internet y teléfono.
Además, éste hotel cuenta con
diversas salas de reuniones con una
capacidad de hasta 1000 personas, un
restaurante, un café vienes, dos bares,
un centro de fitness, terraza exterior y
garaje. Visa registration fee a pagar
directamente en el hotel por el
cliente. City tax de pago en el hotel

Park Inn Nevsky
Categoría: 4EST
El hotel, situado en la prestigiosa
avenida Nevski, queda a un paso de
los lugares históricos de San
Petesburgo, cerca de la fortaleza de
San Pedro y San Pablo, así como del
teatro Mariinsky. Hay numerosos
restaurantes y bares a las puertas del
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hotel y los lugares de interés cercanos
incluyen el museo del Hermitage (a 3,5
km), el Museo Ruso (a 2,3 km) y la
catedral de San Isaac (a 4,2 km). El
aeropuerto de San PetersburgoPúlkovo dista aproximadamente 17 km
del hotel.El hotel urbano, renovado en
2010, ofrece 269 habitaciones
modernas e insonorizadas, así como un
servicio de traslado al aeropuerto.Las
habitaciones climatizadas del hotel
cuentan con mobiliario contemporáneo
y vienen equipadas con cuarto de baño
privado con ducha, bañera y secador
de pelo, cama doble o extra grande y
calefacción central. Otras comodidades
incluidas son teléfono de línea directa,
TV vía satélite, caja fuerte, minibar, set
de plancha y cafetera/tetera.Hay un
gimnasio bien equipado con
equipamiento cardiovascular y de
bienestar.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para
este viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento
de la confirmación de la reserva, o bien, al recibir la
documentación, con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o
prefieres elegir otros personalmente, contacta con
nosotros sin compromiso, estaremos encantados de
atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado
nuestro test de calidad, aunque recordamos a los viajeros
que la hotelería no se puede equiparar al criterio nacional,
en términos de inclusiones, generalidades, características
de las habitaciones, mantenimiento, calidades, tamaño,
etc.
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Salvo que se indique o solicite lo contrario, las
habitaciones serán de categoría estándar (base),
pudiendo contar con vistas o no, y su ubicación podrá ser
en planta alta o baja, al igual que las cabinas de
motonaves y/o cruceros asignándose de manera aleatoria
en cualquier parte del barco o acorde a la disponibilidad o
categoría contratada. De igual manera y excepto se
indique o solicite expresamente lo contrario, una
habitación individual podrá ser una habitación más
pequeña que una doble, con una cama para una sola
persona; una habitación triple será una habitación doble
con cama supletoria (plegable de tamaño inferior a las
demás), o bien sofá cama o bien tres camas individuales y
una cuádruple podrán ser dos camas de matrimonio o
bien una doble y un sofá cama. El consumidor deberá
siempre informar sus preferencias, aunque la
disponibilidad final dependerá del hotel y de su ocupación,
al igual que la elección de contar con habitaciones de
camas separadas o juntas (matrimoniales)

IMPORTANTE
Pasaporte y visado en regla
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