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SOBRE NOSOTROS SOPORTE PAGUE CON SEGURIDAD

Los pagos se cifran y se transmiten de
forma segura con un protocolo SSL. 

Todo me gustó mucho. Llegué en un viaje de negocios por 2 días, y no
pude rechazar la belleza de San Petersburgo. Visita turística de interés
y muy recomendada.

    

marzo 29, 2019

Excursión simplemente super !!! Estuvimos muy contentos con mi
novia! Nuestra guía Catherine fue simplemente excelente! ¡Era una
chica muy interesante y en general muy receptiva y alegre! Muchas
gracias!)

    

agosto 17, 2018

Noche San Petersburgo y puentes levadizos

 (2 Opiniones)

Económico

 Desde $10


Voucher electrónico Garantia de lugar

Transporte privado Disponibilidad: a diario

Guía en español Duración: 2 horas 30 min.

 

 

 

En automóvil con un guía, visitará la Plaza del Palacio, las plazas de San Isaac y el Senado, un recorrido por
Nevsky Prospect y verá los puentes de San Petersburgo. En el tour se harán paradas para que puedas
tomar unas fotos.

San Petersburgo es hermoso no solo durante las “noches blancas”, sino durante el resto de las noches.
Gracias a la iluminación hábilmente instalada, las fuentes, los palacios, las plazas y los puentes cobran vida.

Un viaje en un cómodo transporte con un guía por el centro de San Petersburgo en la noche con paradas
para hacer fotos. Siguiendo la ruta de los puentes levadizos, para que puedas ver varios a la vez. El
cumplimiento del programa para que puedas disfrutar de las noches brancas de San Petersburgo.

¿Qué verás durante el recorrido?

La Plaza de San Isaac

El Palacio de Menshikov

El Puente de la Bolsa Comercial

El Convento Smolny

La Iglesia de la Sangre Derramada

Plaza del Palacio

La Catedral de nuestra señora de Kazan

Durante el tour nocturno se pueden admirar varios puentes levadizos y cambiantes de San Petersburgo
incluyendo los más impresionantes, como el Puente de Palacio, el Puente de la Santa Trinidad y el Puente
Foundry.

 Detalles del tour

Lugar de salida y regreso Desde tu hotel / Hacia tu hotel

Hora de salida El tour comienza a las 23:30 horas

El precio incluye Servicio de guia

Coche privado





El precio excluye Gastos personales

Tips al guia

Tips al conductor







No olvidar Voucher para el tour

Abrigo "Puede refrescar"





¿Que esperar del tour?















23:40 horas La plaza principal

La plaza principal de la ciudad es la Plaza del Palacio, en la que hay monumentos de arquitectura de
importancia federal: el Palacio de Invierno, el Arco del Triunfo, la Columna de Alejandro.

00:20 Plaza de San Isaac

Plaza de San Isaac, que también incluye muchos edificios de valor histórico. La plaza está junto al
Almirantazgo y está incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como parte de un conjunto
arquitectónico.

00:40 horas Plaza del cenado

Plaza del Senado, una de las más antiguas de San Petersburgo. Aquí puedes ver al famoso Jinete de Bronce
en el séquito nocturno y sentirte como un héroe dentro del famoso poema de Pushkin.

01:00 horas Recorrido por Nevsky Prospekt

Nevsky Prospect, la calle principal de la ciudad, pasando por varios ríos de San Petersburgo: la Moika, el
Canal Griboyedov y la Fontanka. Muchas historias están relacionadas con el nombre y la construcción de la
avenida.

01:30 Varios puentes levadizos

Varios puentes fijos con historias interesantes. Puente de Lomonosov que une las islas de Spassky y
Nameless. Aprenderá por qué para la construcción de este puente tuvo que desmontar los terraplenes de
Fontanka.

Puente de León, llamado así por las cuatro estatuas ubicadas en las esquinas del puente. El puente más
ancho de San Petersburgo es el azul. La escala de Neptuno construida en ella marca los niveles de las
inundaciones más severas de los siglos pasados.

El Puente Triple es una composición única de tres puentes que conectan las tres islas de San Petersburgo.

Puente de Palacio, una vista espectacular, que por la noche mejora la iluminación de los puentes y los
monumentos arquitectónicos de los alrededores. Debido a esto, la cría se convierte en casi una acción
fabulosa.

El Puente de la Santa Trinidad el puente fue construido para conectar las plazas Suvorovskaya y Troitskaya
frente al Campo de Marte.

02:00 horas Fin del tour regreso al hotel

 Itinerario del tour

 Mapa del tour nocturno

 Fotos de puentes y ciudad
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¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas

 



N

11 Abr 2019 

Cantidad de personas 



¿Tienes preguntas?

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

  +7 999 233 7800 

  +54 9 11 3050-4191

  ayuda@guiamoscow.com
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