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Tours relacionados

Expresamos nuestro agradecimiento a nuestro guía Yaroslav por una
historia interesante sobre la vida y obra del arquitecto francés
Montferrand, quien dejó una huella brillante en la historia de Rusia con
sus creaciones. El tour fue muy informativo, Jaroslav contó muchos
datos interesantes sobre la historia de la ciudad. Muy recomendado.

    

marzo 8, 2019

Tour centro de San Petersburgo con Catedrales

 (1 Opinión)

Precio

 Desde $75


Billete electrónico Garantia de lugar

Edad mínima: 7+ Duración: 4 horas

 

 

Tour centro de San Petersburgo con 2 Catedrales es un recorrido a pié por la ciudad que lo familiarizará con
más de trescientos años de historia de la capital del norte, admirará el panorama de la hermosa Neva y
verá magníficos conjuntos de las plazas centrales de la ciudad y los famosos monumentos de San
Petersburgo.

Usted ingresará a la magnífica Catedral de San Isaac en la Plaza de San Isaac, verá el famoso monumento
al emperador Pedro I “El Caballero de Bronce” en la Plaza Senatskaya, el Palacio de Invierno en la Plaza del
Palacio, la antigua residencia de los emperadores rusos.

También verá durante el panorámico Nevsky Prospect, El conjunto del Hermitage, La plaza del palacio, El
malecon del rio neva, La iglesia de Kazan, la Iglesia Salvador sobre la Sangre Derramada y La ruta de City
Tour por centro de San Petersburgo pasará por los lugares más bellos de nuestra ciudad: las principales
calles y avenidas, los terraplenes y los palacios. ¡Lo más importante e interesante, lo más bello y famoso te
espera en San Petersburgo!

¿Qué verás durante el panorámico?

El conjunto del Hermitage

La plaza del palacio

El malecon del rio neva

La iglesia de Kazan

La Iglesia Salvador sobre la Sangre Derramada

 Detalles del tour

Lugar de salida y regreso Salida desde su hotel 
Regreso a su hotel

Hora de salida Comienzo a las 9:30 horas 
Duración 4 horas

El precio incluye Servicio de guia en español

Ingreso a las Catedrales

Agua mineral

Mapa de la ciudad

Impermeable en caso de lluvia











El precio excluye Tips al guia

Gastos personales

Bebidas & Comidas







¿Que esperar del tour?











9:30 horas Encuentro con su guía en el hotel

9:45 horas Tour centro de San Petersburgo

Durante el recorrido paniramico para sacar fotos; nuestra guía le contará la historia de la ciudad y leyendas
de cada una de cosas de interés turistico. El tour es privado así que cualquier pregunta nunca estará de
más.

11:00 horas Tour en La Iglesia Salvador sobre la Sangre Derramada

Tour en La Iglesia Salvador sobre la Sangre Derramada; La Catedral del Salvador sobre la sangre es visible
desde casi todos los puntos del centro de la ciudad. Esta es una de las catedrales más hermosas de San
Petersburgo, que atrae con su increíble estilo de ejecución arquitectónica. Las cúpulas multicolores de la
catedral son únicas, y el mosaico en las paredes de la catedral se puede examinar durante horas.

Pero si la catedral es tan hermosa y atractiva por fuera, entonces simplemente no puedes imaginar la
belleza interior. ¡Te invitamos a que lo veas con tus propios ojos!

12:30 Tour en la Iglesia de San Isaac + Columnata

La catedral de San Isaac en San Petersburgo es un ejemplo sobresaliente del arte religioso ruso. Es una de
las estructuras de cúpula más hermosas y significativas no solo en Rusia, sino también en el mundo. En
cuanto a su tamaño, la iglesia es la segunda a las catedrales de San Pedro en Roma, San Pablo en Londres y
Santa María en Florencia. La altura del templo – 101, 5 metros, 
Y el peso total alcanza las trescientas mil toneladas.

El área es de 4000 metros cuadrados. El templo tiene capacidad para 12,000 personas. Antes de la revolución
de 1917, la catedral de San Isaac era la catedral principal de San Petersburgo, y solo después de 1937 se
convirtió en un museo histórico y de arte.

Al finaliza el tour dentro del templo subiremos a sacar las mejores fotos panoramicas desde la columnata.

13:30 horas Fin del tour y regreso a su hotel

 Itinerario

 Mapa del City Tour

 Fotos

Tour en Moscú Plaza roja y San
Basilio

     (2 Opiniones)

Desde

$17
Tour de medio día en San
Petersburgo

     (5 Opiniones)

Desde

$190
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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
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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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