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Tours relacionados

Me encantó el tour en el día de san valentín! La guía fue capaz de
mantener la atención. Cuenta datos interesantes. El recorrido no es
cansador, sino inspirado! Muchas gracias

    

agosto 24, 2018

Paseo a pie por San Petersburgo

 (1 Opinión)

Precio

 Desde $40


Duración: 2 horas Billete electrónico

Garantia de lugar Disponiblidad: a diario

Guía en español Reserva con 30%

 

 

 

Paseo a pie para familiarizarse con San Petersburgo, por regla general, comienza con una visita a la
Catedral de San Isaac, el Hermitage, el Palacio Mariinsky, el Salvador sobre la sangre. Pero hay muchos
más lugares que puedes ver cuando vas en un tour a pie en San Petersburgo. ¿Por qué solo son coloridas las
plazas de San Petersburgo y los palacios?

Sin mitos ni películas de terror, solo cuentos y hechos reales sobre las vidas de las personas comunes en los
siglos XIX, XX y XXI detrás de las fachadas de las calles. Este tour a pié por San Petersburgo está lleno de
lugares interesantes a los solo de cualquier turista. Verá los famosos puentes Palacio, el puente puente de la
Santa Trinidad y el puente Foundry. Estararemos encantados de compartir nuestros conocimientos sobre
nuestro amado Pedro.

Petersburgo fue originalmente construida como una ciudad de desfile con hermosas calles y edificios.
Cualquier guía le contará historias sobre los ricos y famosos habitantes de San Petersburgo, pero gente
común siempre ha vivido en esta ciudad. Te contaré sobre la gente común, sobre su vida y las difíciles
condiciones de vida. No nos es indiferente la historia de nuestra amada ciudad, y estamos felizes de
compartirla con ustedes.

Durante este tour a pié por San Petersburgo no se perderá ninguna de las atracciones desde la Plaza
Vosstaniya hasta el Almirantazgo. Aprenderás lo que Nevsky vivió durante más de tres siglos, lo que sucedió
a sus habitantes.

Verá la Catedral de Kazán y el Palacio Anichkov, el edificio más antiguo en Nevsky Prospect, descubra
dónde se encuentran las oficinas centrales de VKontakte en la Casa del Cantante, verán el Almacén
Eliseevsky. Te diremos dónde tomar café y te ayudarremos a tomar fotos para el recuerdo.

 Detalles del tour

Lugar de salida y regreso El tour comienza en su hotel 
Finzaliza en el centro (Hermitage)

Hora de salida Los horarios son variados

El precio incluye Servicio de guia en español

Agua mineral

Impermeable (Si llueve)







El precio excluye Transporte

Comidas & Bebidas

Gastos personales

Tips al guía









No olvidar Protector solar (Si hay mucho sol)

Voucher del tour

Indumentaria cómoda







¿Que esperar del tour?

1 - El palacio Beloselsky-Belozersky

El palacio Beloselsky-Belozersky, donde los anfitriones organizaron bailes y veladas musicales en lujosos
interiores. Un invitado frecuente era el compositor Piotr Ilyich Tchaikovsky. Cruzarás el puente Anichkov y
conocerás los secretos de sus cuatro caballos, en los que el escultor Peter Klodt pasó 20 años de su vida.

2 - El palacio Anichkov

Verá el edificio más antiguo en la avenida principal de San Petersburgo: el palacio Anichkov. Fue construido
cuando la ciudad terminó detrás de la Fontanka, y en lugar del Nevsky Prospect, el claro era verde.

3 - La tienda Eliseev

Los comerciantes de la tienda Eliseev – el principal punto gastronómico de la ciudad. El lujo de la
modernidad en la decoración de las salas está en armonía con los productos de las estanterías. Chocolate
de Inglaterra, Turrón de Italia, 
Quesos y embutidos, que no se pueden comprar en ningún otro lugar de San Petersburgo. Y, sin embargo,
candelabros de cristal, un piano de cola y ventanas vivas, que conducen al deleite de niños y adultos.

4 - Singer House

Verá los lujosos atrios, la torre y el ático de Singer House. El equipo de VKontakte ocupa los 5 pisos superiores
del edificio, el de abajo es la Casa del Libro.

5 - Catedral de Kazán

Catedral de Kazán: según el plan del emperador Pablo I, el “hermano” ruso de la catedral de San Pedro en el
Vaticano. El comandante Mikhail Kutuzov está enterrado aquí.

6 - El Palacio Stroganov

El Palacio Stroganov es una obra maestra del arquitecto Bartolomeo Rastrelli en el estilo del barroco ruso.

Durante el tour a pié nuestra guía en español lo guiará por los jardines, le informará sobre los apartamentos
y cómo estaba todo en la época pre-revolucionaria. Te sentirás como un residente de Nevsky, ¡conócelo
más de cerca y seguramente amarás nuestra ciudad!

Caminar desde la plaza Vosstaniya hasta el Almirantazgo. En la final se encontrará en la Plaza del Palacio y
el Hermitage y podrá explorarlos por su cuenta, y desde allí caminar hasta la Catedral de San Isaac.

 Itinerario del tour

 Mapa de tour a pié

 Fotos del paseo a pié

Tour centro de San Petersburgo con
Catedrales
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Desde

$75
Tour en Moscú Plaza roja y San
Basilio
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$17
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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
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Cantida 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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