LLEGADAS A SAN PETERSBURGO
DESDE 1 DE ABRIL
HASTA 31 DE OCTUBRE 2019
SERVICIOS EN PRIVADO
PRECIOS EN USD
(DÓLARES AMERICANOS)

Día 1 – SAN PETERSBURGO
Llegada a y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 – SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. “La Venecia del norte”, “La Palmira del norte” y la “capital cultural de Rusia” son algunos
de los nombres relacionados con San Petersburgo, la segunda ciudad rusa en importancia y población.
Situada en el noroeste del país, en la costa del mar Báltico, San Petersburgo siempre ha tenido
significación estratégica para Rusia. Se puede apreciar la influencia de la arquitectura italiana en el siglo
XVIII y en menor grado de la francesa. En la ciudad se construyó un gran número de monumentos y
conjuntos de arquitectura barroca y neoclásica. Por la mañana se organiza VISITA PANORÁMICA DE LA
CIUDAD durante la cual los turistas podrán admirar sus principales monumentos arquitectónicos y LA
EXCURSIÓN A LA FORTALEZA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO con el panteón de los Zares. Es el
auténtico núcleo antiguo de la ciudad. Fue la primera edificación que mandó construir según su propio
diseño Pedro el Grande sobre una pequeña isla pantanosa situada entre el Gran Neva y el canal de
Kronwerk. La fortaleza, que ahora se considera la mejor fortificación militar del siglo XVIII conservada de
Europa, fue proyectada para defender la salida al mar Báltico. Por la tarde tiempo libre.

Día 3 – SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Por la mañana visita al Palacio del Invierno, antigua residencia de los Zares de Rusia en
el cual actualmente se encuentra el famoso MUSEO HERMITAGE cuya colección cuenta con mas de 3
millones de obras de arte. Por la tarde tiempo libre para actividades personales.

Día 4 – SAN PETERSBURGO
Desayuno Buffet. Traslado individual al aeropuerto y salida a su destino.

PRECIOS POR PERSONA EN USD (Dólares Americanos):
CATEGORIA PRIMERA

“Park Inn Nevsky” **** o similar en San Petersburgo

Llegadas a
San Petersburgo

Cantidad de
Persona
1 Persona
solo
2 Personas

MAYO 1 - 31
JUNIO 1 - 30
JULIO 1 - 31

3 Personas
4 Personas
5 Personas
6 Personas y
mas
1 Personas
solo
2 Personas

ABRIL 1 - 30
AGOSTO 1 - 31
SEPTIEMBRE 1 - 30
OCTUBRE 1- 9

3 Personas
4 Personas
5 Personas
6 Personas y
mas
1 Personas
solo
2 Personas

OCTUBRE 10-31

3 Personas
4 Personas
5 Personas
6 Persona y
mas

Doble
Por
Persona
$1,635

Suplemento
Sencillo

$ 911

$ 482

$ 858

$ 482

$ 817

$ 482

$ 791

$ 482

$ 764

$ 482

$1,260
$ 710

$ 295

$ 657

$ 295

$ 616

$ 295

$ 590

$ 295

$ 563

$ 295

$1,005

$ 603

174

$ 549

174

$ 509

174

$ 482

174

$ 456

174

* Servicios de guia para los traslados en las horas diurnas (08:00-22:00) – $ 75 usd (Dólares
Americanos) por cada traslado
* Servicios de guia para los traslados en las horas nocturnas (22:00-08:00) – $ 110 usd (Dólares
Americanos) por cada traslado
En San Petersburgo durante las fechas 12-20/05 y 4-10/06 se celebrarán el Foro Económico y el Foro
Jurídico. NO GARANTIZAMOS PRECIOS ANUNCIADOS PARA ESTOS PERIODOS

El precio incluye: alojamiento de 3 noches en el hotel de 4 estrellas, desayuno diario tipo buffet,
traslados individuales sin guía, visitas mencionadas en el itinerario, guía de habla hispana.
El orden de excursiones y horario están sujetos a cambios, según la disponibilidad de Viajes
Zvezda.
Descuentos:
- Ñinos de 1 a 4 años viajan gratis
- Ñinos de 5 a 10 años tienen el 25% de descuento
- No se aplica el descuento para el pasajero que se aloja en la cama adicional.

