
EXCURSIONES OPCIONALES
San Petersburgo 2020

EXCURSIÓN EN
SAN PETERSBURGO 
DELUXE 2 DÍAS
(GRUPO REDUCIDO)
Máximo 10 personas

adultos  299€
niños  240€
Precio por persona

desde 25*€
Precio por persona

Día 1  – tour de 10 horas
- Fortaleza de San Pedro y San
  Pablo
- El Hermitage 
- Avenida Nevsky 
- Catedral de Nuestra Señora
  del Kazan
- Catedral de la Sangre
  Derramada 
- Mini crucero  por los canales 

Día 2 – tour de 8 horas
- Hidrofoleo
- Jardines del Palacio de
  Peterhof 
- Visita al metro de la ciudad 
- Catedral de San Isaac

EXCURSIÓN EN
SAN PETERSBURGO
2 DÍAS

Día 1 – Tour de 10 horas
- Visita panorámica de San
  Petersburgo
- El Hermitage 
- Jardines del Palacio de
  Peterhof
- Mini crucero por los canales 

Día 2 – Tour de 8 horas
- Palacio de Catalina 
- Visita al metro de la
  ciudad 
- Avenida Nevsky 
- Catedral de la Sangre
  Derramada
- Fortaleza de San Pedro y
  San Pablo 

adultos  220€
niños  176€

Precio por persona

MOSCÚ Y
SANPETERSBURGO
2 DÍAS
Grupo reducido

679€
Precio por persona

Día 1 Moscú - Tour de 16 horas
- Vuelo/Tren de ida y vuelta
- Panorámica de la ciudad
- Kremlin
- Catedral de Cristo Salvador
- Plaza Roja
- Jardín de Alejandro
- El Arbat
- Visita al metro de la ciudad 

Día 2 San Petersburgo - 
Tour de 8 horas
- Jardines del Palacio de
  Peterhof
- Museo Hermitage
- Catedral de la Sangre
  Derramada
- Mini cricero por los
  canales

LA VENECIA DEL 
NORTE
TOUR NOCTURNO
Tour nocturno de 3 horas
- Panorámica de la ciudad
  iluminada
- Visita de los puentes
  levadizos 150€

Precio por persona

NOCHE EN EL
BALLET RUSO
TOUR NOCTURNO.
Tour nocturno de 5 horas
- Traslado desde el puerto
  al teatro
- Entrada Ballet Ruso en
  los teatros Hermitage o
  Alexandrinsky

EXCURSIÓN EN
SAN PETERSBURGO
BÁSICA

Día 1 – Tour de 11 horas
- Fortaleza de San Pedro y San
   Pablo 
- El Hermitage
- Avenida Nevsky
- Catedral Nuestra Señora de
   Kazan
- Minicrucero por los canales

Día 2 – Tour de 8 horas
- Jardines del Palacio de
   Peterhof
- Visita al metro 
- Catedral de la Sangre
   Derramada

adultos  140€
niños  112€

Precio por persona
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Excursión en San Petersburgo 
Deluxe
Máximo 10 personas

Día 1 – tour de 10 horas (de 8.30 a 18.30 aprox.)

Nuestro guía nos recogerá en el puerto y haremos una visita panorámica de San Petersburgo, descubriendo los lugares más 
emblemáticos del núcleo histórico de la ciudad. Visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo (entrada incluida),
fundada en una isla del delta del Neva en 1703 y que se utilizó en un principio como ciudadela y cárcel de prisioneros
políticos.
A continuación visitaremos uno de los museos más famosos del mundo, El Hermitage (entrada incluida). Se visitan 4 de los 
5 edificios: el Palacio de Invierno del Zar, y el pequeño, el viejo y el nuevo Hermitage. El museo Hermitage contiene más de 
tres millones de obras de arte comprendidas desde la Edad de Piedra al siglo XX. 
Pasearemos por la Avenida Nevsky camino a nuestras visitas a la Catedral de Nuestra Señora del Kazan (entrada
incluida) y la emblemática Catedral de la Sangre Derramada (entrada incluida). Situada en la orilla del Canal Griboyédova. 
La catedral fue construida sobre el lugar donde el Zar Alejandro II de Rusia fue víctima de un atentado en 1881. Hoy se puede 
visitar como Museo Estatal donde los visitantes pueden conocer toda la historia.
Paseo en Barco por los canales  de “La Venecia del Norte”. La ciudad se ve muy diferente desde el agua, y los majestuosos 
palacios parecen aun más importantes y bellos. El mini crucero recorrerá los recónditos canales y las zonas poco transitadas 
donde se alojaban los bailarines del teatro imperial Mariinsky y los apacibles malecones del canal de Catalina con la zona de 
Dostoevsky, donde se alojaban los protagonistas de sus novelas, disfrutando de la misma esencia de San Petersburgo.
Tras la visita, regreso al puerto. 
Almuerzo en restaurante local (bebidas no incluidas).

Día 2 – tour de 8 horas (de 9.00 a 17.00 aprox.)

Comenzaremos el segundo día de excusión en el puerto, donde volverá a recogernos el guía a pie del barco y nos
trasladaremos a la residencia veraniega de los Zares, el Palacio de Peterhof, conocida como el Versalles ruso. Para evitar los 
atascos realizaremos este viaje en hidrofoleo - lancha rápida (siempre y cuando las condiciones meteorológicas lopermitan).
El Palacio de Peterhof o Petrodvorets (entrada incluida a los jardines), alberga el complejo de fuentes más grande del mundo. 
Tiene una extensión de más de 100 hectáreas. El agua que utilizan las fuentes proviene de manantiales naturales. A lo largo 
del parque inferior existen multitud de fuentes y cascadas como la Gran cascada y la fuente de Sansón.
Volveremos a San Petersburgo para adentrarnos en el metro de la ciudad y presenciar uno de los “Palacios de la URSS”. El 
metro de San Petersburgo fue abierto en 1955 y muchas estaciones fueron construidas como “Palacios para el Pueblo”, con 
una decoración majestuosa cargada de mármol, mosaicos y estatuas.
A continuación visitaremos la Catedral de San Isaac (entrada incluida), la más grande y suntuosa de las iglesias de San
Petersburgo con una gran cúpula dorada, cuyo resplandor se percibe desde cualquier lugar de la cuidad. En la decoración de 
la Catedral se emplearon 43 tipos de minerales, entre los que se encuentran el granito, el mármol o la malaquita. Para
sobredorar la cúpula, se emplearon cerca de 100 kilos de oro.
Tras la visita, regreso al puerto.
Almuerzo en restaurante local (bebidas no incluidas).

adultos 

299€
niños

240€
Precio por persona

El Precio Incluye:
- Tour Tickets (Visado Colectivo) para el control de
  pasaporte
- Traslados
- Guía en español
- Entradas a los museos y monumentos mencionados
- Paseo en barco por los ríos y canales
- Hidrofoleo a Peterhoff (si el tiempo lo permite)
- Auriculares para grupos a partir de 7 personas
- 1 almuerzo cada día en restaurante local
  (bebida no incluida)
- Entrada al metro

Notas: excursión no disponible para el Sky Princess desde el 30 de Junio hasta el 4 de Septiembre de 2020
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Excursión Regular
de San Petersburgo en grupo

Día 1 – Tour de 10 horas (de 8.30 a 18.30 aprox.)

Nuestro guía nos recogerá en el puerto y haremos una visita panorámica de San Petersburgo, que supone descubrir lo más 
emblemático del núcleo histórico de la ciudad.
A continuación visitaremos uno de los museos más famosos del mundo, El Hermitage (entrada incluida). Se visitan 4 de los 
5 edificios: el Palacio de Invierno del Zar, y el pequeño,el viejo y el nuevo Hermitage. El museo Hermitage contiene más de 
tres millones de obras de arte comprendidas desde la Edad de Piedra al siglo XX, permitiendo conocer lo más emblemático 
de la pintura occidental.
Después de comer visitaremos la residencia veraniega de los Zares, Peterhof (entrada al Palacio no incluida), conocida como 
el Versalles ruso. Los jardines de Peterhof poseen una combinación del juego de agua de las 176 fuentes y los jardines llenos 
de estatuas, palacetes y pinturas que hacen de él un exponente de la cultura y arte de los siglos XVIII y XIX.
Paseo en Barco por los canales  de “La Venecia del Norte”. El mini crucero recorrerá los recónditos canales y las zonas poco 
transitadas donde se alojaban los bailarines del teatro imperial Mariinsky y los apacibles malecones del canal de Catalina 
con la zona de Dostoevsky, donde se alojaban los protagonistas de sus novelas, disfrutando de la misma esencia de San 
Petersburgo.
Tras la visita, regreso al puerto.
Almuerzo en restaurante local (bebidas no incluidas).

Día 2 – Tour de 8 horas (de 9.00 a 17.00 aprox.)

Comenzaremos el segundo día en el Palacio de Catalina para ver la sala de Ámbar (entrada incluida). Diseñado al estilo
clásico, el Palacio de Catalina es considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y la Sala Ámbar tiene el
reconocimiento de Octava Maravilla del Mundo. Siguiendo la visita aprovecharemos para ver una estación del precioso 
metro, llamadas frecuentemente “Palacios de la Unión Soviética”. El Metro de San Petersburgo fue abierto en 1955 y muchas 
de sus estaciones, al igual que en Moscú, fueron construidas como Palacios para el Pueblo. 
Pasearemos por la Avenida Nevsky camino de la emblemática Catedral de la Sangre Derramada (entrada incluida).
Situada en la orilla del Canal Griboyédova, la Catedral de la Sangre Derramada fue construida sobre el lugar donde el Zar
Alejandro II de Rusia fue víctima de una atentado en 1881. Hoy se puede visitar como Museo Estatal donde los visitantes 
pueden conocer toda la historia. Una vez concluida la visita a la Catedral, nos dirigiremos a la Fortaleza de San Pedro y San 
Pablo (entrada incluida), fundada en una isla del delta del Neva en 1703 y que se utilizó en un principio como ciudadela y 
cárcel de prisioneros políticos.
Terminaremos el día haciendo unas compras por la zona y, tras ellas, regresaremos al puerto.
Almuerzo en restaurante local (bebidas no incluidas).

adultos 

220€
niños

176€
Precio por persona

El Precio Incluye:
- Tour Tickets (Visado Colectivo) para el control de
  pasaporte
- Traslados
- Guía en español
- Entradas a los museos y monumentos mencionados
- Paseo en barco por los ríos y canales
- 1 almuerzo cada día en restaurante local
  (bebida no incluida)
- Entrada al metro
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Excursión en San Petersburgo 
Básico (2 días)

Día 1 – Tour de 11 horas (de 8.30 a 19.30 aprox.)
Excursión panorámica de San Petersburgo en la que visitaremos la Fortaleza de San Pedro y Pablo, (entrada incluida), fun-
dada en una isla del delta del Neva en 1703 y que se utilizó en un principio como ciudadela y cárcel de prisioneros políticos. 
Visita después del Museo Hermitage (entrada incluida), situada en la residencia invernal de los zares rusos. Se visitan 4 de 
los5 edificios: el Palacio de Invierno del Zar, y el pequeño, el viejo y el nuevo Hermitage. 
Pasearemos por la avenida Nevsky, admirando la histórica tienda de los famosos Kupetz Eliseev o haciendo algunas compras 
de recuerdos. Visita de la Catedral de Nuestra Senora de Kazan (entrada incluida) para ver los pintorescos interiores. Por 
último, daremos un paseo en barco (minicrucero – ticket incluido) por los ríos y canales de la “Venecia del Norte”.
Tras la visita, regreso al puerto.

Día 2 – Tour de 8 horas (de 9.00 a 17.00 aprox.)
Visita de los Jardines de Peterhof (incluida entrada a jardines), ciudad de las fuentes, la residencia veraniega de los zares 
rusos, conocida como Versalles ruso. Siguiendo la visita aprovecharemos para ver una estación del precioso metro, llamadas 
frecuentemente “Palacios de la Unión Soviética”. Después visita la catedral más espectacular de la ciudad: la del Salvador de 
la Sangre Derramada, conocida como símbolo de San Petersburgo. 
Tras la visita, regreso al puerto.

Precio por
persona desde

adultos 

140€
niños

112€

El Precio Incluye:

Con visado incluido para la excursión
- Fortaleza de San Pedro y San Pablo 
- El Hermitage
- Avenida Nevsky
- Catedral Nuestra Señora de Kazan
- Minicrucero por los canales
- Jardines del Palacio de Peterhof
- Visita al metro 
- Catedral de la Sangre Derramada
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2 Capitales, Moscú y
San Petersburgo
Grupo reducido

Nota: el transporte desde San Petersburgo puede realizarse en avión o en tren. Confirmación de transporte en el
momento de la reserva.

Día 1: Moscú  (de 07:00 a 23:59 aprox.)

Su aventura comenzará a primera hora de la mañana, cuando usted se dirigirá hacia la estación de ferrocarril para coger el 
tren (4 horas aprox). Una vez en Moscú, comienza la visita panorámica (6 horas aprox.) donde disfrutaremos de los lugares 
más emblemáticos. En primer lugar visitaremos El Kremlin, conjunto de edificios civiles y religiosos en pleno corazón de 
Moscú, situado frente al río Moscova en el sur, la Plaza Roja en el este y el Jardín de Alejandro en el oeste. Continuaremos 
por “El Arbat”, una de las zonas más antiguas que sobreviven en la capital rusa y que constituye el corazón del distrito 
moscovita. Esta calle originalmente formaba parte de una ruta comercial importante y fue el hogar de un gran número de 
artesanos. 
Seguidamente nos encontramos con La Catedral de Cristo Salvador (entrada incluida), templo de la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, construido en el siglo XIX según el proyecto del arquitecto Konstantín Ton. Disfrutaremos de la experiencia de viajar 
en uno de los más apreciados metros del mundo, conocido como “el palacio subterráneo”, inaugurado en 1935 y primero del 
mundo por densidad de pasajeros. Para terminar nuestro recorrido, daremos un agradable paseo por las principales calles 
de la
capital. El mismo día por la tarde, cogeremos el tren para regresar a San Petersburgo y pasaremos la noche a bordo de
nuestro crucero.
Almuerzo en restaurante local (bebidas no incluidas).

Día 2 – tour de 8 horas (de 9.00 a 17.00 aprox.)

Comenzaremos el segundo día de excursión desde el puerto con una visita panorámica de la ciudad de San Petersburgo, 
destacando El Palacio de Invierno, residencia oficial de los antiguos zares y principal edificio del Museo Hermitage (entrada 
incluida). Visita también del interior a la Catedral de la Sangre Derramada, una de las iglesias más significativas en San 
Petersburgo. Su composición vibrante, pictórica y la decoración multicolor, lo convierten en un punto destacado y distintivo 
en la arquitectura del centro de la ciudad. Terminaremos el día con un relajante recorrido en barca. La ciudad vista desde 
el agua nos ofrece una imagen diferente de los majestuosos palacios, que se alzan aún más importantes y bellos. El mini 
crucero recorrerá los recónditos canales y las zonas poco transitadas donde se encontraban los bailarines del teatro
imperial Mariinsky, los apacibles malecones del canal de Catalina y la zona de Dostoevsky, donde se alojaban los
protagonistas de sus novelas. Tras la visita, regreso al puerto.
Almuerzo en restaurante local (bebidas no incluidas).

adultos 

679€
Precio por persona

El Precio Incluye:
- Tour Tickets (Visado Colectivo) para el control de
  pasaporte
- Todos los traslados del circuito
- Vuelo/tren rápido de ida y vuelta
- Guía en español
- Excursión en barca por los ríos y canales
- Entrada a los lugares mencionados en el programa
- Auriculares para grupos a partir de 7 personas
- 1 almuerzo cada día en restaurante local
  (bebida no incluida)
- Entrada al metro
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La Venecia del Norte
(Tour nocturno de 3 horas)

Tour nocturno de 3 horas (de 23.00 a 2.00 aprox.)

San Petersburgo, conocida como  “la Venecia del Norte”, es especialmente espectacular por la noche. La ciudad posee una 
iluminación nocturna tan sorprendente que tendrá la impresión de estar visitando una nueva ciudad. Si tiene la suerte de ir 
en el período de las románticas noches blancas (mayo-junio) será testigo de una experiencia diferente. El sol, nunca llega a 
esconderse por completo, se produce una bella mezcla entre el crepúsculo y el amanecer. Comenzaremos la excursión con 
una panorámica por la ciudad iluminada. Durante el recorrido se harán paradas para sacar fotos en los lugares más
bonitos de la ciudad, ver numerosos puentes pintorescos y admirar bellas fachadas de los edificios de San Petersburgo.
Terminará la excursión con el “espectáculo” de los puentes levadizos, tarjeta de visita de la ciudad. La singularidad de los 
puentes levadizos de San Petersburgo consiste en que durante todo el periodo de navegación del  Río Neva, cada noche,
aproximadamente sobre la una de la madrugada, se levantan los puentes para dar paso a los buques.

desde 25*€
Precio por persona

*Consultar precio 
para grupos más 

pequeños

El Precio Incluye:
- Tour Tickets (Visado Colectivo) para el control de
   pasaporte
- Todos los transportes del circuito
- Guía en español

Nota: excursión sujeta a un mínimo de 10 participantes.
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Noche en el Ballet Ruso
(Tour nocturno)

Tour nocturno de 5 horas (de 18:30 a 23:30 aprox; horario a reconfirmar según fecha)

El espectáculo fantástico de ballet o folclore rusos será la mejor opción para terminar su día, lleno de impresiones. El
primer conjunto de ballet en Rusia era la Escuela Imperial de Ballet de San Petersburgo, que apareció en 1740. Al principio 
los espectáculos eran organizados solamente para los miembros de la corte. En el siglo XIX los teatros se abrieron para 
todos los públicos. Hoy en día, el ballet ruso es mundialmente conocido. Los espectáculos serán confirmados según fecha y 
podrán ser en los Teatros Hermitage o Alexandrinsky.

150€
Precio por persona

El Precio Incluye:
- Tour Tickets (Visado Colectivo) para el control de
   pasaporte
- Traslados
- Guía en español
- Entrada al Ballet



Dificultad Fácil Incluye caminatas cortas de distancia intermedia, sobre un terreno relativamente moderado con posibles escalones.

Dificultad Media Actividad moderada, incluye caminatas de larga distancia, subir escaleras y periodos largos de pie.

Dificultad Difícil Los participantes deberán ser físicamente aptos.

Incluye Comida Almuerzo en restaurante local. (bebida no incluida).

Incluye un snack o aperitivo (bebida no incluida).
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NOTAS IMPORTANTES

- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 15 participantes en el 
momento del pago final del crucero. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podría sufrir alteraciones o las 
excursiones podrán ser canceladas. Las visitas se realizarán en grupo y con guía local en español.
- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir el mínimo de participantes indicado. En 
el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podría sufrir alteraciones.
- El orden del tour podría variar por razones de logística, relacionada con los horarios de apertura y cierre y con la intención 
de no sobresaturar los monumentos o espacios visitados.
- Podrían producirse colas, retrasos y esperas en algunos momentos y lugares concretos.
- Las entradas y almuerzos incluidos son los que se indican expresamente en la descripción. Si usted necesitara de un menú 
especial, por favor, indíquelo en el momento de realizar su reserva.
- Para las excursiones diurnas se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al 
clima y a la temperatura del día en concreto. Para las excursiones nocturnas recomendamos alguna prenda de abrigo.
-  Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que imposibilitan que sea 
operativamente viable.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Depósito de reserva del 25% de las visitas contratadas.
Pago final del 75% junto con la fecha final de pago del crucero.
Sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida del crucero. A partir de 29 días antes de la salida del crucero los 
gastos serán del 100% del importe de la reserva.
*Excursión no disponible para el Sky Princess desde el 30 de Junio hasta el 4 de Septiembre de 2020.
**La Venecia del norte - tour nocturno: el precio de esta excursión está condicionado a un mínimo de 10 personas. De no ser 
alcanzado el mínimo será informado del precio final. Cancelación sin gastos hasta una semana antes del crucero (no aplica 
condiciones generales).
No se devolverá el dinero de las excursiones que el cliente decida no realizar en destino.
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos de fuerza 
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles. No obstante, se
prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.

SIMBOLOGÍA

TOUR ADULTOS NIÑO
(DE 3 A 12 AÑOS)

VISITA DE SAN PETERSBURGO DELUXE (máximo 10 personas) 299€ 240€

VISITA DE SAN PETERSBURGO EN GRUPO 220€ 176€

EXCURSIÓN DE SAN PETERSBURGO BÁSICA 140€ 112€

MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO 679€ 679€

LA VENECIA DEL NORTE – TOUR NOCTURNO desde 25€ desde 25€

NOCHE EN EL BALLET RUSO – TOUR NOCTURNO 150€ 150€

Fecha de actualización
13 Marzo de 2020

Fecha de publicación
22 Octubre de 2019


