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viajes@bidtravel.es

Viaje San Petersburgo Imperial
Oferta para conocer San Petersburgo en 6 dÃas.

Oferta cultural, Viaje a San Petersburgo. Salidas desde Madrid y Barcelona. Disfrute
durante 6 dÃas en una de las ciudades mas maravillosas del mundo.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Oferta cultural. San Petersburgo, segunda ciudad más grande de la Federación Rusa y una de
las ciudades más grandes de Europa. El centro de la ciudad, junto a monumentos en sus
alrededores, es considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1990.
En suplemento, vuelos regulares internacionales, incluyendo facturación de equipaje, tasas y
suplementos aéreos.
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva
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Vuelos desde origen con sus tasas
Servicios privados y exclusivos
5 noches de alojamiento en los hoteles previstos, en habitaciones Standard con
baño/ducha
5 desayunos bufé en hoteles
3 almuerzos menú mejorado en restaurantes no turísticos (3 platos, café o té/botella
agua
mineral)
Transporte en autocares clase superior para los traslados, visitas y excursiones
Guía profesional de habla hispana para las visitas y excursiones en San Petersburgo
Visitas y excursiones indicadas con entradas a los monumentos
Asistencia y traslados en hoteles, estaciones y aeropuerto
Representación permanente Bidtravel en Español
Seguro (Anulación + Asistencia en Viaje)

Entradas que se incluyen:
Museo Hermitage (edificio principal pintura clásica)
Palacio de Catalina y sus parques
Fortaleza de San Pedro y San Pablo
Concierto privado Palacio Nikolaevsky
Catedral de San Isaac
Iglesia San Salvador
Museo Yusupov
Monasterio Alejandro Nevsky
Cementerio memorial
Utilizamos sistema de Audio-guía durante la estancia en San Petersburgo. Percibirá las
explicaciones de nuestros guías con la máxima precisión. (Grupo mínimo 15 personas).

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Cualquier otro servicio no especificado debidamente en el apartado “El precio incluye”
Extras no especificados
Acarreo de equipajes
Gastos de índole personal
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Las cenas no suelen estar incluidas en sus viajes, ¿podemos contratarlas?
Nuestros viajes ofrecen un suplemento por cenas en los cuadros de precios, si en algún viaje
no se encuentra detallado, solicítennos y le informaremos en cada caso. Realmente no somos
partidarios de ofrecer los viajes completos de comidas, por esa razón dejamos la cena libre,
evitándo así la monotonía de cenar todas las noches en el hotel.
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No obstante, recibirán a su llegada un listado con una selección de restaurantes donde les
indicamos; el tipo de cocina, el precio aproximado del menú, y al dorso un plano de situación
con los establecimientos numerados. (Todos los restaurantes están situados en un radio de
500 mts alrededor de los hoteles). Nuestros guías estarán encantados de asesorarles si
precisan mas detalles.

ITINERARIOS

6 días / 5 noches

No puedes dejar escapar esta oferta que Bidtravel ha preparado para disfrutar de una de
las ciudades mas bonitas de Rusia y Europa.
Descripción leyenda de comidas:
- DB = desayuno bufé
- A = almuerzo
- C = cena

Día 1.

Ciudad de Origen - San Petersburgo

Facturación y salida en vuelo regular vía una ciudad europea con destino San Petersburgo.
Llegada a San Petersburgo. Encuentro con la guía de Bidtravel. Asistencia y traslado al hotel.
Registro de entrada y entrega de las habitaciones. Alojamiento.

Día 2.

San Petersburgo (DB-A)

09,30 h. comienzo de la visita panorámica de la ciudad. Esta maravillosa ciudad fue fundada
por Pedro I El Grande en 1703 a orillas del río Neva. Permaneció como capital del Imperio
Ruso hasta 1918, fecha en que Lenin devolvió la capitalidad administrativa a Moscú. Durante
la visita panorámica podremos admirar los diferentes monumentos arquitectónicos que esta
bella ciudad ofrece al visitante; la arteria principal es la conocida Avenida Nevsky, en cuyo
entorno se sitúan algunos de los monumentos más importantes, como la Catedral de Kazán o
la Plaza del Palacio de Invierno donde se encuentra el famoso Museo del Hermitage. Además,
podremos ver las Esfinges procedentes de Tebas (Egipto), las columnas Rostradas, la bella
aguja del Almirantazgo que podremos observar desde diferentes lugares de la ciudad, el
Crucero Aurora, los espectaculares ríos y canales que surcan la ciudad como el Fontanka,
Griboedov o Moika. También contemplaremos la Iglesia de San Nicolás, la mayestática figura
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ecuestre de Pedro el Grande, el jinete de bronce, icono de la ciudad, que preside la plaza
donde se perfila la catedral de San Isaac, el Monasterio Smolni y la Iglesia de San Salvador
Ensangrentado.
La tarde la dedicaremos a visitar el famosísimo Museo Hermitage, (Edificio principal pintura
clásica). Nos da una idea de su extensión el saber que cuenta con mas de 4.000 salas.
Alberga importantísimas colecciones de pintura de todas las escuelas conocidas a través de
los siglos, además de escultura y antigüedades.
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

Día 3.

San Petersburgo (DB-A)

A las 9.15 h. excursión al Palacio de Catalina y sus parques, situado a 32 km de San
Petersburgo. Realizaremos la visita de su maravilloso Palacio y sus parques. Este lugar se
convirtió en el siglo XVII en la residencia oficial de los zares. En 1717 Catalina I ordenó la
construcción del Palacio (se considera unos de los mejores ejemplares del barroco ruso). La
visita al Palacio incluye la famosa sala de Ámbar.
A la hora indicada traslado al centro de la ciudad. Tarde libre a disposición de los Sres.
Clientes. Alojamiento.

Día 4.

San Petersburgo (DB-A)

09,30 h. Primeramente comenzaremos la visita a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo.
Posteriormente nos desplazaremos para visitar la Iglesia de San Salvador o de la Resurrección
del Jesucristo. Visita al interior. Las cúpulas en forma de cebolla, las hornacinas y todo el
interior están revestidos de espléndidos mosaicos. La construcción de la iglesia se realizó
tomando como modelo la Catedral de San Basilio de Moscú. Por la tarde visitaremos la
Catedral de San Isaac. La construcción de este colosal edificio fue un reto de ingeniería. Es
visible desde todas las partes de la ciudad. Se podrán contemplar más de 150 cuadros con
escenas bíblicas, que adornan las bóvedas, paredes y pilones de la catedral. 62 mosaicos,
principalmente de mármol, han sido traídos de diferentes partes del mundo.
Una vez finalizada la visita nos trasladaremos a otro lugar de la ciudad, concretamente al
Palacio Nikolaevsky, donde acudiremos al concierto exclusivo y privado. Disfrutaremos de las
obras de la música clásica de los compositores rusos Tchaikovski, Berezovski y otros. Se
ofrecerá un repertorio variado de canciones nacionales rusas, así como internacionales. La
interpretación es guiada por el famoso grupo Peter´s Quartet (2 tenores, 1 barítono y 1 bass),
laureados en concursos internaciones.
Una vez finalizado el programa musical, nos desplazaremos a otra sala del palacio donde nos
esperan los tradicionales blinis rusos con caviar rojo, vodka, diferentes tipos de mermelada
casera y té de samovar (recipiente tradicional ruso) Se amenizará con un programa interactivo
a cargo del grupo musical de palacio y se utilizarán entre otros instrumentos tradicionales
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rusos Balalaika y acordeón. Traslado hotel. Alojamiento.

Día 5.

San Petersburgo (DB)

Por la mañana realizaremos la visita al Palacio de Yusupov. Se encuentra a orillas del canal
Moika desde donde se erige este maravilloso Palacio. Siempre ha sido uno de los centros de
la vida aristócrata social del Impero Ruso, los bailes que en el se daban eran recordados por
mucho tiempo, artistas como Franz Liszt, Alexander Dargomyzhsky, Feodor Chaliapin y Ana
Pavlova participaron en varios conciertos en el teatro privado de los Yusupov, su decoración
dorada es una autentica joya. Es en este lugar donde Gregory Rasputín hombre de confianza y
predicador de la última zarina rusa, fue asesinado por un joven Conde, Félix Yusupov.
A continuación nos desplazaremos para visitar el monasterio de Alejandro Nevsky y
cementerio memorial. La primera referencia que se conoce al monasterio, también conocido
como Alexander Nevsky Lavra, indica que fue fundado en 1710 por Pedro el Grande en el
extremo sur de la Nevsky Prospekt, principal avenida de San Petersburgo, para que albergara
los restos de Alejandro Nevski, líder ruso y santo de la Iglesia Ortodoxa. Tarde libre.
Alojamiento en el hotel.

Día 6.

San Petersburgo - Ciudad de Origen (DB)

Registro de salida del hotel hasta las 12,00 h.
A la hora indicada traslado al aeropuerto. Pero hasta ese momento, mañana libre. Aprovecha y
disfruta de tus ultimos momentos en esta hermosa ciudad. Dedícala para realizar actividades
de índole personal.
Vuelo a ciudad de origen.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Crowne Plaza Ligovsky
Categoría: 4EST
El hotel está situado en el distrito ecológico de San Petersburgo, en una zona
verde. Dispone de un total de 195 habitaciones y ofrece servicios para
huéspedes de negocios, acceso wifi gratuito, servicio de conserjería, recepción
24 horas, cambio de divisas, sala de congresos y centro de bienestar y
gimnasio, abierto las 24 horas del día. Los huéspedes podrán disfrutar de una
copa o un plato en el bar y el restaurante. El hotel ofrece habitaciones con TV
por satélite, reproductor de DVD, acceso a Internet, minibar, caja fuerte,
teléfono, aire acondicionado regulable, camas de matrimonio o extra grandes y
baño con bañera, albornoz, zapatillas y secador de pelo. El elegante
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restaurante del hotel, el Olivetto, sirve cocina mediterránea. Cada mañana, los
clientes disfrutarán de un desayuno bufé.
Novotel St Petersburg Centre
Categoría: 4EST
Ubicado en un lugar privilegiado del centro histórico de San Petersburgo, este
magnífico hotel ofrece a sus huéspedes el lugar ideal para explorar los lugares
de interés que ofrece esta cautivadora ciudad. Los huéspedes se encontrarán a
poca distancia del Hermitage, del Museo Ruso y del Teatro Mariinsky. La
estación de tren más cercana está a 10 minutos del hotel, lo que permite llegar
sin problemas a otras zonas de la ciudad. Por su parte, la Nevski Prospekt y la
parada de metro más cercana, llamada Mayakovskaya, se encuentran a solo 5
minutos del establecimiento. El hotel, que ocupa de la tercera a la sexta planta
del edificio, presenta un estilo arquitectónico interesante, que se integra sin
problemas en la riqueza cultural del entorno. Las habitaciones están
elegantemente decoradas y cuentan con todas las prestaciones modernas para
que los visitantes disfruten del máximo confort y bienestar. El hotel pone a
disposición de los huéspedes una gran cantidad de instalaciones exclusivas.
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.

IMPORTANTE
Requiere visado con al menos 20 días de antelación al viaje
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