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Yanina es una excelente guía nos ayudo mucho hacer este tour el
primer día que llagamos. Nos explico todo con lujo de detalles y nos
aconsejo a donde comer y como movernos por nuestra cuenta. Super
recomendada!
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Tour a pie centro San Petersburgo con catedrales

 (1 Opinión)

Precio

 Desde $73


 Inicio » San Petersburgo » Tour a pie centro San Petersburgo con catedrales

Voucher electrónico Disponibilidad: a diario

Duración: 3 horas Garantía de lugar

 

 

En este tour caminando con San Petersburgo Imperial Tours Usted va admirar los lugares mas
emblematicos de la ciudad y su historia. Este tour es perfecto para conocer mas de la historia del Imperio
ruso y ver los monumentos mas interesantes.

En el centro historico con sus numerosos palacios, puentes, rios y canales va aprender mucho sobre la
fundacion de San Petersburgo, sobre la epoca imperial, tambien vera la Plaza del Palacio, el Almirantazgo,
la Avenida Nevsky, el malecon del rio Neva entre otros lugares.

Visitaremos la majestuosa Catedral de San Isaac y subiremos al mirador que es el mas alto de la ciudad.
Tambien visitaremos la impresionante Iglesia de San Salvador sobre la Sangre Derramada con su coleccion
de mosaicos que es una de las mas grandes en el mundo.

 Detalles del tour

Tu guía de turismo
Yanina

Ver todos los tours de Yanina

Lugar de salida y regreso Desde el hotel del turista

Hora de salida a las 10:00 horas

El precio incluye Guía privado en español

Tickets con excursión a 2 catedrales

Permisos para fotos







El precio excluye Tips al guia

Transporte privado

Gastos personales

Comidas & Bebidas









No olvidar Zapatos comodos

Paraguas

Ganas de conocer la ciudad

Agua









¿Que esperar del tour?

Primera visita Visita a la Catedral de San Isaac

La Catedral de San Isaac es la iglesia ortodoxa más grande de San Petersburgo hoy en día y una de las
estructuras de cúpulas más altas del mundo. Su historia comenzó en 1710, cuando se construyó una iglesia
de madera en honor a San Isaac de Dalmacia, un santo bizantino, en cuya memoria se conmemora el
cumpleaños de Pedro el Grande. Descubre la Catedral de San Isaac conmigo.

Segunda visita Subida al mirador de la catedral

Columnata de la catedral de San Isaac La columnata de la catedral de San Isaac merece una atención
especial. Esta es la plataforma de observación más famosa de San Petersburgo. Desde una altura de 43 m
hay vistas del Neva y las áreas centrales de la ciudad. Especialmente hermoso aquí en las noches blancas –
hay algo en esta mística luz fantasmal. Subir la columnata sólo a pie a través de una escalera de caracol.

La construcción de la columnata se inició en 1837, inmediatamente después de la cúpula fue erigido. El
templo fue construido de acuerdo con las tecnologías de principios del siglo 19. Se entregaron bloques
monolíticos de granito desde el Golfo de Finlandia y se construyó un mecanismo especial para elevarlos a
una altura.

Tendremos una experiencia inolvidable!!

Tercera visita Visita a la Iglesia de la Sangre Derramada

La Iglesia de la Sangre Derramada en San Petersburgo es una de las iglesias más hermosas, festivas y
vibrantes de Rusia. Durante muchos años bajo el dominio soviético fue consignada al olvido. Ahora,
restaurado, atrae a miles de visitantes con su grandeza y singularidad.

El Salvador sobre la sangre en San Petersburgo fue construido en memoria del emperador Alejandro II. En
1881, en el lugar donde se erigió el templo, ocurrieron eventos trágicos… descubre leyendas y secretos en un
tour inolvidable!!

Cuarta visita Paseo por la Avenida Nevsky

Nevsky Prospect – por supuesto, la arteria más importante e histórica de la ciudad. Literalmente, cada casa
en Nevsky tiene su propia leyenda. Nevsky es mencionada una y otra vez en las páginas de los grandes
clásicos rusos, y sin duda les encantaría saber que el aspecto actual de la gran avenida no está
contaminado por casi un solo edificio moderno.

Viajeros independientes que llegaron por primera vez a San Petersburgo, Definitivamente, debería comenzar
a explorar la ciudad desde aquí: desde Nevsky, de una forma u otra, puede ir a muchos de los lugares más
famosos de la ciudad.. Recórrela junto a mi y te contare los detalles mas destacados de la avenida Nevsky.

Quinta visita Visita a la Plaza del Palacio

La Plaza del Palacio, la plaza principal de San Petersburgo y una de las más bellas del mundo, está formada
por los monumentos históricos del patrimonio cultural de la Federación Rusa: el Palacio de Invierno, el
edificio del Estado Mayor y la sede del Cuerpo de Guardias, la Columna de Alejandro.

Un lugar que realmente no puedes perderte..
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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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Seleccione un paquete 



¿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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