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Precio

Tour de medio día en San Petersburgo



     (5 Opiniones)



Billete electrónico



Reserva segura



Edad mínima: 7+



Duración: 6 horas



Coche privado



Ingresos sin colas

Detalles

Itinerario

Mapa

Fotos

Desde

$190
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Detalles del tour



¿Por qué reservar con nosotros?
Tour de medio día en San Petersburgo en coche le ayudará a explorar en poco tiempo docenas de
atracciones. La guía le mostrará el Nevsky Prospect, la Plaza del Palacio, Esfinges egipcias antiguas, Cabo

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

de la isla Vasilievsky, Monumento a Nicolás primero, la cabaña de Pedro el grande, la Catedral de San
Nicolás, el Hermitage, la Iglesia Salvador sobre la sangre derramada y otros símbolos de la ciudad.

 Atención al cliente las 24 hrs

Durante el tour, aprenderá acerca de las leyendas locales y cómo Pedro I “el greande” fundó la ciudad cerca

 Productos seleccionados

del Golfo de Finlandia.

 Reservas rápidas personalizadas

Lugar de salida y regreso

Desde tu hotel / Regreso a tu hotel

Hora de salida

Salida a las 10 horas / Duración: 6 horas

¿Tienes preguntas?
El precio incluye



El precio excluye

No olvidar

Servicio de guia en español



Ingreso a los museos



Coche privado

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

 +7 999 233 7800



Tips al guia



Comidas & Bebidas



Gastos personales



Voucher turistico



Paragua (Chequear pronóstico)



Protector solar (Si hay mucho sol)



Indumentaria cómoda



Ganas de conocer Petersburgo!

 +54 9 11 3050-4191
 ayuda@guiamoscow.com

¿Que esperar del tour?
Este tour en coche por San Petersburgo es perfecto para los turistas que visitan por primera vez la ciudad
de San Petersburgo. Durante seis horas, la guía les llevará por las partes mas interesantes de la capital del
norte. No solo se pueden ver los monumentos arquitectónicos. La guía les informará sobre la vida de la
ciudad, sus leyendas y datos interesantes. Una sorpresa con matices históricos te espera.
El tour incluye visitas guiadas en español a:



Catedral de San Nicolás



Iglesia Salvador sobre la Sangre Derramada



El Hermitage (Tour: 3 horas)



Itinerario
10:00 horas Encuentro en el hotel con su guía y coche

10:15 horas Tour panorámico de la ciudad

Durante el recorrido en coche harán un panoramíco
( Con paradas de interés para sacar fotos )
– Paradas en:
* Esfinges egipcias antiguas
* Cabo de la isla Vasilievsky
* Monumento a Nicolás primero
* cabaña de Pedro el grande
* Plaza del Palacio

11:00 horas Tour en la Catedral de San Nicolás

Visita a la catedral naval de San Nicolás; la Catedral es un ejemplo vivo del estilo arquitectónico del Barroco,
que se construyó en el período 1752-1762. Desde finales del siglo XVIII, el templo comenzó a personificar la
gloria marítima de Rusia. La catedral consta de dos iglesias: la inferior y la superior. La iglesia de abajo fue
consagrada en nombre de San Nicolás de Mirlikiya, el Trabajador de las Maravillas, el santo patrón de todos
los viajeros, incluso por mar.
La iglesia superior está consagrada en nombre de la Epifanía del Señor. Por lo tanto, el nombre completo del
templo – Nikolo-Epiphany Cathedral. La guía te hará conocer la catedral y te dará un recorrido por el templo
y destacará los principales hitos históricos de la vida del monasterio.

12:30 horas Tour en la Iglesia Salvador sobre la Sangre Derramada

La Iglesia del Salvador sobre la sangre es el mayor conjunto de mosaicos de Rusia, construido a finales del
siglo XIX en el lugar de la muerte del emperador Alejandro II. El templo es el principal dominante
arquitectónico de San Petersburgo. Como parte del recorrido, verás paneles de mosaicos basados en
escenas de gospel, paredes y bóvedas de la catedral, Decorado con gemas de los Urales y mármol italiano,
además de tocar el santuario principal, el camino empedrado del lugar de la muerte de Alejandro II.
La guía te contará la historia del templo, las principales atracciones y leyendas que envuelven el santuario.
Verás:
* Las fachadas de la catedral, decoradas con granito y mármol noble.
* Los interiores decorados con gemas de los Urales y mármol multicolor.
* Paneles de mosaico con escenas de la Biblia.
* Un trozo de pavimento del lugar de la muerte del emperador Alejandro II.

14:00 horas Tour en el Hermitage

Visitarás el Hermitage con una guía profesional. En este tour de medio día en San Petersburgo
definitivamente escucharás y verás lo más interesante. Podrás elegir entre 360 habitaciones con
exposiciones que sean de tu interés. La guía no le permitirá enredarse en los laberintos de las exposiciones,
contará datos únicos sobre exposiciones y obras de arte famosas.
Después de una buena visita guiada de tres horas, podrá continuar explorando el principal museo del país
por su cuenta.
Lo que te espera:
* Visitarás el famoso Museo del Hermitage con una guía profesional. Te ayudará a no perderte en las salas
de exposiciones y te hará un tour increíblemente interesante.
* En una caminata a través de 360 habitaciones, la guía te mostrará las obras de arte más famosas, así
como también contará datos únicos sobre las exhibiciones del museo.
* Conocerás las colecciones de monumentos de la cultura y el arte del mundo antiguo, Rusia, los países del
este, Europa occidental y las colecciones arqueológicas y numismáticas del mundo.
Es importante saber:
* El ingreso es por la puerta de privilegio
* Después del recorrido podrá continuar su paseo por el museo.
* O solicitar a la guía que te lleve nuevamente al hotel

16:00 horas Fin del tour y regreso al hotel



Mapa



Fotos

Tours relacionados

Precio por grupo

El mejor tour de 1 día en Moscú
Rusia

Desde

$99

     (4 Opiniones)

5 Opiniones



Ordenar por:

Calificación 

Fecha 

Filtrado por



Muy agradecido a Andrei por el tour. Vimos muchas obras maestras
de arquitectura y Andrewi de manera fascinante, con humor y
conocimiento nos habló de ellas. Maravilloso dia!! Gracias
Carlos
Viaje en familia


marzo 30, 2019

¡Agradecemos al guía Andrei Ignatov por la interesante excursión e
inmersión en el verdadero Petersburgo! Andrei es un verdadero
profesional en su campo, con él es interesante tanto como guía como
Ana María Ferro
Viaje en familia

persona entusiasta e inteligente. Todo es reflexivo y organizado.
Gracias Andrey y marina tallinn

marzo 8, 2019

Un programa de excursiones muy interesante y completo. Un
programa individual ayuda a ver y sentir esta hermosa ciudad.
Gracias Ana
Adrian Olieva
Viaje en pareja


febrero 27, 2019

Maravilloso recorrido turístico

Cecilia Amaya

febrero 22, 2019

Viaje en pareja

Excursión muy informativa e interesante. Maria nos mostró muchos
lugares icónicos en San Petersburgo y los que ni siquiera imaginamos,
todo en un solo tour. Muchas gracias a Maria. En nuestra próxima
Mercedes
Viaje en grupo

visita a San Petersburgo, pediremos estar contigo.

enero 10, 2019
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