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EN SAN PETERSBURGO 

 

DÍA 1 – SAN PETERSBURGO 

Llegada a San Petersburgo. En la ciudad de los zares el amor fluye y late late por sus calles e imponentes palacios. Les 

invitamos a pasar una de las épocas más bellas de su vida disfrutando de la Venecia del Norte. A su llegada al hotel 

les esperará una pequeña sorpresa de bienvenida. Por la tarde les ofrecemos CENA ROMÁNTICA EN 

RESTAURANTE “RUSSIAN EMPIRE” o similar. 

DÍA 2 – SAN PETERSBURGO 

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana les ofrecemos VISITA PANORÁMICA “SAN PETERSBURGO 

ROMÁNTICO” que incluye lugares más románticos de la ciudad, entre ellos Jardín de Verano, Catedral de Salvador 

sobre la Sanre Derramada, Puente de los Besos, monumento Chizhyk-Pyzhik, monumento Caballero de Bronce. El 

Jardín de Verano es un sito mágico, lleno de historia y de gran colorido romántico, 

el cual simboliza la parte más femenina de Rusia. Fue fundado y diseñado en el 

año de 1704 por el propio Zar Pedro el Grande a imagen y semejanza de los 

jardines del castillo de Versalles.El Puente de los Besos se encuentra en el cruce 

del río Moika con la calle de Glinka (un compositor ruso). Ningún otro puente 

tenía tantas leyendas gracias a su poético nombre: allí se despedían los marineros 

y los presos de una carcel cercana, allí se 

citaban los enamorados secretos. El 

Caballero de Bronce o el Jinete de Bronce es 

una de las conmemoraciones del pueblo ruso 

a la figura de Pedro el Grande. Es uno de los 

símbolos de San Petersburgo. La figura fue 

construida por la princesa alemana Catalina la 

Grande. La princesa que no tenía derecho al 

trono, estaba interesada en que la 

relacionaran con Pedro el Grande con el único objetivo de ganar notoriedad ante 

el pueblo, así que por ese motivo mandó realizar esta obra de arte en la que reza 
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la siguiente frase: “Catalina Segunda a Pedro Primero, 1782”. Por la tarde VISITA A HERMITAGE. Es uno de los 

museos de arte más grandes del mundo cuya exposición se encuentra en más de 350 salas. Un lugar especial está 

ocupado por los interiores del palacio. El Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo estaba entre los 10 mejores 

museos más románticos del mundo según el diario The Telegraph. Por la noche harán PASEO EN EL BARCO 

“ROMÁNTICA DE LOS PUENTES LEVADIZOS”. Disfruten de un crucero a medianoche por San 

Petersburgo y contemplen cómo se elevan los puentes levadizos, un acontecimiento que sucede cada noche. Mientras 

se desliza por los elegantes canales, podrá admirar las atracciones iluminadas de San Petersburgo reflejándose en el 

romántico río Neva. Contemple los principales lugares de interés turístico como el castillo de Mikhailovsky, la 

Fortaleza de San Pedro y San Pablo y la isla de Vasilyevsky; pase bajo el puente de la Trinidad y conozca todo lo que 

hay que saber sobre la ciudad. 

DÍA 3 – SAN PETERSBURGO 

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana excursión opcional a 

PETRODVORETS, la antigua residencia de los zares en San 

Petersburgo conocida por multitud de fuentes y construcciones. El Palacio 

de Peterhof junto al de Versalles en Francia son los palacios más increíbles 

y ostentosos del mundo. Peterhof es mucho más que un palacio, es un 

enorme complejo de edificaciones y grandes parques junto al golfo de 

Finlandia con centenares de esculturas de los siglos XVIII y XIX. 

Hablamos de más de mil hectáreas, por lo que puedes hacerte una idea de 

su tamaño y de su grandiosidad.Volverán a San Petersburgo en el barco 

contemplando majestuosos paisajes.  

Por la tarde VISITA AL PALACIO YUSUPOV. El Palacio Yusupov en el 

malecón del río Moika, es un eminente monumento histórico y arquitectónico 

de los finales del siglo XIX - principios del siglo XX. En el palacio esta 

guardanda la memoria de sus nobles dueños, los principes Yusupov. El Palacio 

siempre ha sido uno de los centros de la vida aristocrática social del Imperio 

Ruso. Paseando por las salas del Palacio Yusupov se puede conocer sobre el 

refinado lujo, exquisito gusto, esplendor de la vida de la nobleza rusa, la vida 

familiar y tragedias humanas del pasado. El Palacio no es solo destacado 

monumento arquitectónico, sino que también es un lugar históricamente 

importante, relacionado con la caída del la Rusia Imperial. Es aquí donde 

Grigory Rasputin, el favorito de los últimos zares rusos, fue matado por el joven Conde, Felix Yusupov.. La 

exposición incluye dos habitaciones donde tuvo lugar este trágico acontecimiento. En la primera sala se exponen 

figuras de cera de los conspiradores - los nobles rusos que participaron en aquel suceso. En los sótanos del palacio, 

donde el asesino tuvo lugar, hay 2 figuras de cera en la mesa - Felix Yusupov y Rasputin. Por la tarde les invitmos al 

Palacio del Gran Príncipe Vladimir para escuchar el CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA. Música de cámara 

llena de magia las salas de uno de los mejores palacios de San-Petersburgo. Es uno de los objetos más importantes 

del patrimonio cultural del país, que ha sobrevivido hasta nuestros días. El Palacio del Gran Príncipe Vladimir todavía 

mantiene una rica historia asociada con muchos nombres famosos rusos. Los huéspedes van a gozar de música para 

el alma, de copa de bienvenida. Y también van a escuchar a algunos de los secretos del Palacio antes al concierto. 

DÍA 4 – SAN PETERSBURGO 

Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida a su destino. 


