
 
         PUENTE DE SAN JOSE EN SAN PETERSBURGO         

                                      19/03/2020– 22/03/2020 

     A PARTIR DE 330€ 

            Salidas garantizadas a partir de 2 personas 

 

 
 
* Alojamiento y desayuno habitación doble en hotel 5* en San Petersburgo. 

* Traslado diurno privado aeropuerto – hotel – aeropuerto, sin asistente 

* Visita panorámica de 4 horas con Fortaleza. Guía de habla española 

* Visado electrónico a San Petersburgo (gratis) gestionado por IberRusia Travel 

*  Seguro de viaje básico  

     PROGRAMA: 

 

19/03/2020 – Llegada. Transfer aeropuerto – hotel. Alojamiento, día libre. Opcional cena en restaurante típico 

ruso. 

20/03/2020 – Desayuno. Durante la excursión panorámica de San Petersburgo podrán ver los siguientes lugares 

de interés (solo exteriores): la Plaza del Palacio, el Museo Hermitage, el edificio del Estado Mayor, la Catedral de 

San Isaac, la avenida principal “Nevsky prospekt”, la catedral de Kazan, La Iglesia sobre la Sangre Derramada, el 

teatro Mariinsky, la Catedral Smolny, el crucero Aurora y los malecones del río Neva con sus fantásticos puentes. 

Visitaremos  la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, donde están sepultados todos los Zares rusos. Opcional 

visita al Museo Hermitage: este enorme complejo palaciego fue la antigua residencia de los zares y uno de los tres 

museos más importantes del mundo. Opcional espectáculo en Mariinskiy: uno de los teatros más importantes del 

mundo de ópera y ballet (sujeto a calendario) 

21/03/2020 – Día libre 
22/03/2020 -  Desayuno. Transfer hotel – aeropuerto  

Hotel CORINTHIA 5* o similar 

Precio por persona en doble: 2 noches: 330€ / Suplemento habitación individual 100€ 
El precio NO incluye los billetes de avión o cualquier otro servicio que no esté descrito en el programa 

PRECIO GARANTIZADO EN RESERVAS ANTES DEL 31/12/2019, DESPUES DE ESTA FECHA 

CONSULTAR 

                                    IBERRUSIA TRAVEL S. L. TUS ESPECIALISTAS EN RUSIA 

           www.iberrusia.com / Tel: 933425088 

Solicitud de reservas: eugenia@iberrusia.com, booking@iberrusia.com, 

mrodriguez@iberrusia.com 
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